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LAS HOEMIGAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SUBFAMILIA DOLICODERINAS

ANGEL GALLARDO

Segun he diclio en otra oportunidad, desde que octipe la direction

del Museo National he procnrado aumentar la coleccion de hormigas,

grupo de insectos que sieinpre me ha interesado, la cual era nmy in-

completa en el establecimiento.

Hoy dia la coleccion es bastante numerosa y esta en gran parte

clasiflcada por mi y algunas subfamilias revisadas ademas por el con-

servador de las colecciones entomologicas, seSor Juan Brethes.

Una de las subfamilias mas completas por ahora es la de las Doli-

coderinas, gracias a la amabilidad del doctor Carlos Brnch, jefe de la

section de zoologia del Museo de La Plata, quien ha obsequiado las-

especies que no poseiamos y que el tiene en su rica coleccion parti-

cular, determinada por el eminente mirruecologo Augusto Forel.

Muchos de los ejemplares obsequiados son cotipos de Porel.

Con estos elementos y sobre la base del notable trabajo de Emery
sobre la Subfamilia Dolichoderinae publicado en 1912 en el Genera

Insectorum de Wytsman y auxiliado por las valiosas indicaciones con-

tenidas en el Catdlogo aistemdtico de los formicidos argentinos de

Bruch, me he animado a preparar el presents trabajo, que pienso

continuar para los representantes argentinos de las otras cuatro sub-

familias de formicidos, a medida que otras ocupaciones mas urgentes

me lo permitan.

Las generalidades sobre la subfamilia y los g6neros han sido torna-

das, con ligeras modiflcaciones y agregados, de la ya citada obra de

Emery.
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Auiique mi contribticion poco agrega al adelantodela ciencia, pre-

senta reunidos en forma aceesible muchos datos disperses en una ex-

tensa y poliglota bibliografia y por lomenos me ha heclio progresar

muclio personalmente en el conocimiento de las hormigas del pais.

Doy, pues, por bien empleadas las largas horasde labor que repre-

senta la confeecion de esta memoria, que facilitara tal vez a algunos

estudiosos el completar el reconocimiento de nuestra fauna inirmeco-

logica, realizado liasta hoy casi exclusivamente en el extranjero.

Subfamilia DOLICHODERINAE

Etimologia: rterivaclo del nomtoe del genero Dolichoderus, gr. $}.i; = largo, 5% = cuello

Las hormigas que constituyen hoy esta subfamilia eran confundi-

das con las Camponotinae en la subfamilia Formicidae. Ya en] 868

Mayr ',
en su famoso trabajo sobre las hormigas fosiles del ambar del

Baltico, observe que las formas de Formicidas que tienen el clipeo

prolongado entre las inserciones antenales y los espolonespectinados

presentan la abertura cloaoal en forma de hendedura transversal,

mieutras que los otros generos tienen dicho oriflcio circular y rodea-

do de una franja de pelos.

Forel, en su celebre obra sobre las hormigas de la Suiza - diviclio

en consecuencia la subfamilia Formicidae en dos divisiones, a y [},

colocando en esta ultima las actuales Dolicoderinas.

En su hermoso trabajo anatomico sobre el aparato ponzoiioso de

las hormigas
:l define por prim era vez, en 1878, las dos subfamilias :

Camponotidae, que corresponden a sus Formicidae a y Dolichoderidae

que son las Formicidae (3.

En otro trabajo del mismo afio revisa Porel * los generos fundados

por Mayr y los establece sobre una base anatomica. partiendo de la es-

tructnra de la molleja estomacal que presenta una gran variedad, al

mismo tiempo que una gran constancia dentro de las especies de un

mismo genero. Las Dolicoderinas constituyen hoy una subfamilia na-

tural muy homogenea, bastante bien representada en el pais.

1

MAYS, Die Ameiscn des taltisehen Bernstein. Koenigsberg, 1868.

3
FOREL, Les jourmis de la Suisse, 1874.

3
FOREL, Des G-iftapparat und die Analdriisen cler Ameisen, en ZeUschr., Wiss.

Zool., tomo XXX, 1878.

*

FORISL, fitudcs myrmecologiqites en 1878 aiiec I'anatomie du gesier des fourmis

en Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., vol. XV, pSiginas 337-392, 1878.
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Subfamilia DOLICHODERINAE (Forel)

Dolichoderidae. FOBEL, Der Giftapparat un& die Analdriissen der Ameisen.

Zeitsehr. Wiss. Zool., vol. XXX, supl., pagina 54. 1878.

Doliclioderinae. BALLA TORRE, Catal. Hymen, vol. VII, pagina 156. 1893.

Dolichoderides. SHARP, Canibridge Nat. Hist., vol. VI, pagina 157. 1899.

Formicidae (pfirt.). Mayr y los autores antiguos.

CAEACTEKBS

Obrera
(<J>).

En general monomorfa o excepcionalmente mas o me-

nos dimorfa (algunas Azteca).

Clipeo mas o menos prolongado entre las articulaciones de las an-

tenas
;
area frontal mas o menos distinta.

Palpos ordinariamente del mlmero tipico de articulos, es decir,

maxilares de 6 articulos, labiales de 4.

Antenas de 12 articulos, salvo en el g^nero exotico Semonius.

El metanoto contribuye aformar la cara dorsal del corselete; los

estigmas de este segmento sobresalen a veces en el dorso.

Pediculo de im solo segmento, es decir, formado iinicamente por

el peciolo; el segmento postpeciolar del abdomen constitnye el seg-

mento basal del gaster; no hay superflcie estriada que sirve de organo

estridnlante entre el segmento postpeciolar y el siguiente.

Abertura cloacal en hendedura transversal, generalmente colocada

en la cara ventral del gaster, de manera que el cuarto segmento ter-

miua su cara dorsal, excepto en algunas formas exoticas. Aguijon
nidiinentario. salvo en el genero exotico Aneuretus.

Espolones de las tibias medias y posteriores pectinados; a veces

se distingue tin segundo espolon lateral, mas pequeHo y simple.

Heiribra (9). Siempre alada; por lo demas parecida a la obrera,

excepto por los ojos y ocelos y por la forma del corselete que ofrecen

los caracteres comunes a las formas aladas y fecundas.

Para las alas ver los caracteres del macho.

Macho (cf). Clipeo mas o menos prolongado entre las aristas fron-

tales.

Mandibulas corno en la obrera o bien cortas y estrechas
; palpos

como en la obrera.

Antenas de trece articulos
;
ordinariamente el escapo no sobrepasa

la longitud del segundo articulo del funiculo, pero en algunos gene-

ros es mucho mas largo.
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Peciolo y segmento postpeciolar como en la obrera y la hembra
;

espolones tambien.

La nervadura de las alas es muy variable. En algunos generos hay
una diferencia considerable entre las alas de los dos sexos, pues los

machos tienen una nervadura reducida (Dorymyrmex, Forelius, Iri-

domyrmex) .

Los machos de las Dolicoderinas que tienen dos celdas cubitales ce-

rradas, se distinguen de aquellos de las Uuponerinae que no tienen el

postpeciolo separado del gaster por una estrangulacion, gracias a sus

mandibulas bien desarrolladas. Aquellos que tieneu el escape largo

y las alas de tipo de Camponotinae se distinguen de los machos de

estas por el clipeo prolongado entre las aristas frontales.

Fig. 2. Esquema del ala anterior de Azteca Alfaroi argentina O

Ninfas constantemente desprovistas de capullo.

Coloration. Algunos Iridomyrmex j Forelius presentan irisacio-

nes y reflejos metalicos, colores de interferencia que constituyen una

adaptation xerotermica segun ha mostrado recientemente Wheeler J
.

Morfologia del ala anterior de las Dolif-oderinas. Bl plan funda-

mental de la distribution de las nervaduras en el ala anterior de las

Dolichoderinae es el de la generalidad de las Ponerinae y de las Myr-
micinae primitivas, es decir, que comprende dos celdas cubitales ce-

rradas y una o dos celdas discoidales (fig. 1). Puede ser modiflcado,
de manera que no tenga mas que una celda cubital o ninguna celda

cubital cerrada.

Esto puede ser de tres maneras :

1 Desaparece la portion de la nervadura cubital comprendida en-

tre la primera y segunda nervadura transversa, llamando con Emery
primera nervadura transversa a la base de la rama externa de la ner-

1 Ann. Ent. Soc. America, tomo VIII, niimero 4, pjlgiiias 339-40. Diciembre,
1915.
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vadtira cubital en el esquema de Mayr del ala con dos celdas cubita-

les cerradas y segunda nervadura transversa a la base de esta inisrna

nervadura en las alas de tipo Formica. Esto deja iina sola celda cubi-

tal cerrada como en Azteca (fig. 2 y 49) y la mayor parte de los ma-

chos de Iridomyrmex (fig. 3, 4, 40, 41, 42, 43 y 46). Algunos machos

Fig. y. Esquema del ala anterior de Iridomyrmex detectits ^ (segi'm Emery)

de este genero muestran la transicion por atrofla incompleta de dicha

nervadura (fig. 3) ;

2 Desaparecen la porcion basal de la nervadura cubital y la pri-

mera nervadura transversa, lo que trae por consecuencia la abertura

de la primera y de la segunda celda cubital, asi como de la celda dis-

Fig. 4. Esquema del ala anterior de Iridomyrmex humili

coidal que se confunde con ellas. como por ejemplo en los machos de

Dorymyrmex (fig. 5, 6, 15, 19, 25 y 28) ; y de JForelius;

3 En alguuos generos exoticos hay aun mayor reduccion en la ner-

vadura.

En las hembras (fig. 2, 7, 24, 30. 42, 44 y 49) las nervaduras son

generalmente mas completas que en los machos correspondientes

(fig. 5, 6, 8, 15, 19, 25, 28, 40, 41. 42 y 46).
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CARACTERES ANATOM1GOS

La diseccion de los organos internes ha eontribuido muclio a escla-

recer la clasiftcacion de las Dolicoderinas, sus aftnidades y su etologia.

Fig. 5. Esquema del ala anterior de Doryitiyrmex planidens

Aparato ponzonoso y gldndtilas anales. El aguijon. la glilndula

de ponzoiia y la vejiga de ponzofia tienen mas o menos la misma es-

tructura que en. las Dorylinae, Ponerinae y Myrmicinae, pero son

Fig. 0. Esquema del ala anterior de Dvrymyrmex tener (^ (segun Emery)

o menos rudirnentarios
;
el genero exotico Aneuretus hace excepcion y

tiene tin aguijon bien desarrollado.

Por el contrario, en las Camponotinae la estrnctura de estos orga-

nos es completarnente diferente, como lo ha demostrado Forel.

Ademas, las obreras ylas hembras de la subfamilia delas Dolico-

derinas poseen un par de vesiculas anales, en las cuales derraman su

secretion ghindulas anales unicelulares. La mayor parte de las hor-

migas de esta subfamilia, cuando son irritadas, por ejemplo en los
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combates, hacen salir por la abertura de la cloaca el contenido de las

vesiculas anales que, al contacto del aire, se vuelve resinoso y adhie-

re al tegumento del enemigo. Cuando las hormigas expulsan la secre-

cion de sus vesiculas, el observador percibe un olor particular, como
de manteca rancia, o de coco fermentado, que ha recibido el nombre

Fig. 7. Esqnema del ala anterior de Dorymyrmex planidens

de olor de Tapinoma, porque es muy notable en esfce geiiero. Por

mi parte, no he tornado nunca este olor, pero he visto levantar el

gaster a Forelius nigriventris (cuyo olor ha de ser bastante sensible,

ajuzgar por el nombre vulgar de hormiga hedionda), Dorymyrmex

pyramicus e Iridomyrmex Immilis, cuando se alarman, y he podido juz-

c discoidal

Fig. 8. Esquema del ala anterior de Azteca coeruleipennis

gar del efecto que esta secrecion produce sobre otras hormigas mas

fnertes y vigorosas que ellas, que huyen ante la simple amenaza y

tratan despues por todos los medios de limpiarse de dicha secrecion

que debe ser para ellas irritante o repugnante. Bsto explica lo facil-

mente que domina 1. humilis a las otras hormigas.

Proventriculo o molleja. El intestine de las hormigas compren-

de : primero el esofago que se extiende desde la faringe, a lo largo del
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corselete y del peciolo hasta el gaster, donde se dilata en un luche o

inglumo espacioso, en el cual se almacenan los liquidos que traga la

hormiga y que ha sido llamado por Forel estomago social, pues de
alii regurgita los alimentos liquidos a sus compafleras b a las larvas

que estan en el nido.

En su extremidad posterior, el buche se estrecha bruscamente en
una parte de estructura mas o menos complicada y muy musculosa,
que cierra o permite el pasaje de los liquidos al estomago propiamen-
te dicho o ventriculo quiliflco, donde tiene lugar la digestion.

hendidura

-- valvula

botdn -

Eig. 9. Esquema de la molleja de una hormiga de la tribn de las Tapiuomini (segun
Emery). A la izquierda arriba : molleja vista de frente

;
a la izqnierda abajo : vista de

costado en corte optico segun el piano diagonal a las licudeduras. A la derecha arriba :

corte segiin AB. A la derecha abajo : corte segun CD.

Esta porcion estrechada ha recibido el nontbre de molleja o proven-
trieulo.

En las Ponerinae y la mayor parte de las Myrmicinae la molleja es

sencilla y no presenta mas que vestigios de las diferenciaciones que
ofrece en la generalidad de las DolicJioderinae y en las Camponotinae.
En el genero Doliclwderus la molleja esta poco diferenciada, pero

en la mayor parte de los otros generos se distingue, yendo del buche
hacia el estomago cuatro partes : 1 el caliz; 2 el bulbo o bola; 3 el

cilindro, y 4 el boton, escondido este ultimo en el estomago (fig. 9).

El cilindro o porcion intermediaria es una prolongacion tubular

que une la bola con el boton
;
es corto en las Dolicoderinas.



10 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIKES

El cilindro y el boton no ofrecen nada notable del punto de vista

de la clasiftcacion.

El caliz constituye la superficie anterior de la molleja, que sobre-

sale en la cavidad del bache
;
en su circunferencia la pared del bu-

che se continua con el caliz. Cuanclo se mira el caliz de frente se ve

que tiene una simetria de 4 radios
;
se distinguen, pues, cuatro sepa-

los, a veces fusionados en un disco, y cuatro hendeduras situadas en

el medio de cada sepalo. Estas hendeduras estan guarnecidas de pelos

en su interior, que son ordinariamente la continuation del revesti-

miento de pelos que cubre los sepalos. Se distinguen aun en el caliz

cuatro valvulas qiie estan constituidas cada una por la reunion de dos

mitades de sepalos, que estan comprendidas entre dos hendeduras

consecutivas y se encuentran en angulo recto. Las cuatro valvulas,

por sus caras densamente revestidas de pelos, cierran las hendeduras

y solo se separan atras para dar Ingar a la cavidad del bulbo o bola.

La bola esta, pues, intimamente ligada al caliz por las valvulas. La

bola tiene una pared quitinosa espesa y elastica, esta rodeada de

musculos transversales que se insertan en cuatro costillas que corren

en direction meridiana a lo largo de los costados de la bola.

El caliz ofrece los caracteres mas importantes para la definition

de los generos y, por consiguiente, para su determination rigurosa ;

las otras partes presentan mucha mas uniformidad.

La estructura de la molleja es la misma en el macho, la heinbra y
la obrera de la misma especie, forrnas que difieren tanto una de otra

por sus caracteres externos.

En cuanto a su papel fisiologico, segiin ha sido demostrado por

Emery, la molleja funciona como un cierre o valvula del buche y tam-

bien como una boniba destinada a inyectar por pequeiias porcioues

en el estomago quiliflco, lo que la hormiga destina a su nutrition

propia, de los alimentos liquidos acumulados en el buche o estomago
social. Para esto la bola hace las veces de la perilla elastica de una

jeringa de goma; comprimida por stis musculos transversales hace

penetrar su contenido en el estomago, pero cuando los nuisculos se

relajan, la cavidad interna de la bola vuelve a su volumen primitivo

y aspira el contenido del buche al traves de las hendeduras del caliz,

que, a causa de los pelos de que estan guarnecidas, funcionan como

flltro; por otra parte, el boton funciona como valvula automatica.

que permite afluir el liquido al estomago, pero se oporie al reflujo.

La subfamilia DOLICHODERINAB ha sido dividida por Emery en

cuatro tribus :

ANEUEBTINI, DOLICHODEEINI, LEPTOMYEMICINI y TAPINOMINI,
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de las cuales solo la ultima se kalla representada en la Bepublica

Argentina.

Tribus TAPINOMIKI (Emery)

OARAOTEEES

Teguinento flexible
;
escultura flna.

Fosa antenal mas o menos confundida con la fosa clipeal.

Aguijon mas o menos rudiinentario.

Bola ligada al caliz por nna porcion intermedia o cilindro.

Antenas de 12 articulos en las obreras y las hembras (salvo el ge"-

nero exotico Semonius que las tiene de 11); de 13 articulos en los ma-

chos.

Hendedura cloaca! ordinariauieute infera.

Bsta tribu comprende en todo el mundo 12 generos, a saber :

1. Llometopum Mayr.
2. Froggattella Porel.

3. Turneria Forel.

4. IRIDOMYRMEX Mayr.
5. Bothryomyrmex Mayr.
6. AZTEOA Forel.

7. FOBELITJS Emery.
8. DORYMYEMEX Mayr.
9. Engramma Forel.

10. Tapinoma Foerster.

11. Teclmomyrinex Mayr.
12. Semonius Forel.

De estos generos solo tienen representantes conociclos en la Eepu-
blica Argentina los generos Iri&omyrmex, Azteca, Forelius y Dory-

myrmex, siendo estos dos ultimos caracteristicos de nuestra fauna

mirmecologica.

Para facilitar la determinacion de los generos, doy claves para las

formas argentinas, estractadas de las de Emery.
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CLAVE DE LOS GENEROS ARGENTINOS DE DOLICODERINAS

Obreras y Henibras

1. Palpos maxilares largos. Ala anterior de la hembra coii la celda

radial estrecha y abierta, una (flg. 30) o dos celdas cubitales

cerradas (flg. 7) y sin celda discoidal. 2.

Palpos maxilares normales. Ala anterior de la liembra con la cel-

da radial cerrada y con celda discoidal. 3.

2. Palpos maxilares may largos; tercer articulo mucho mas largo que
el segundo y los siguientes. Epinoto prolongado en cono ob-

tuso o espina impar en la obrera. DORYMYRMEX Mayr.

Palpos maxilares largos, su tercer articulo poco mas largo que el

segundo. El gaster de la obrera recubre el peciolo y aloja en

una depresion la escama muy pequeiia y fuertemente inclina-

da hacia adelante (bien desarrollada en la heinbra).

FORELITTS Emery.
3. Tamaflo poco variable (monomorfa), molleja muy cortacon gran ca-

lizreflejo; la obrera siempre sin ocelos. Ala anterior de la

liembra con dos celdas cubitales cerradas (flg. 42 y 44).

IRIDOMYRMEX Mayr.

Tamailo variable (polimorfa), molleja por lomenos tanlarga como

ancha; generalmente ocelos en las obreras grandes. Gaster de

la obrera pequeiio. Ala anterior de la heinbra con una celda

cubital cerrada (flg. 2 y 49). AZTECA Porel.

Machos

1. Ala anterior con la celda radial estrecha y abierta, sin celda dis-

coidal (flg. 5, 6, 15, 25 y 28). 2.

Ala anterior con la celda radial ancha y cerrada, con celda discoi-

dal y una sola cubital (flg. 3, 4, 8, 40, 41, 42, 43 y 46). 3.

2. Tercer articulo de los palpos maxilares mucho mas largo que el se-

gundo. DORYMYRMEX Mayr.

Segundo y tercer articulos de los palpos casi iguales.

FORELIUS Emery,
3. Antenas flliformes. IRIDOMYRMEX Mayr.

Antenas moniliforrnes. AZTECA Forel.
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GENERO DORYMYRMEX Mayr

Etimologia : gr : So^j = ptia, lanza; iJ/Jj^v.i;
= hormiga

Dorymyrmex. MAYR, Myrmecologisclie Eeitragc. Sitz. Alcacl. Wise. Wien..

tomo LIII, paginas 494-5, 1866.

PrenolepiS (part.). Die neu, ange/iilirten Gatlungen und Arten meines Formi-

ciden Verzeiclmisse. Serl. Ent. Zeitsahr, tomo VII, pagina 160, 1863.

Formica (part.). Buckley, Description of new species of north-ameriean for-

micidae. Proc. Ent. Soc. Philadelphia, tomo VI, pagina 165, 1866.

El genero Dorymyrmex fue establecido por Mayr en 1866 en sus

Myrmecologische Beitrdge para las formas sexuales de nna hormiga

procedente de Mendoza, coleccionadas probablemente por Burmeis-

ter, que se conservaban en el Museo de Halle
',

las que fueron des-

criptas en las paginas 495-6 del mismo articulo bajo el nombre de

Dorymyrmex flavescens. Bsto ha constituido uno de los problemas de

la mirmecologia, pues las obreras que les corresponden no se conocen

hasta hoy.

Algunos han creido que pudiera ser la Formicaflavescens de Fabri-

cio y asi la propone Wheeler como tipo de este genero '-. Pero el tipo

de Fabricio es de Cayena y obrera, debiendo ser otra cosa que Dory-

myrmex, pues de su somera description se deduce que tiene una espi-

na en el pecfolo en vez de la del epinoto que caracteriza a Dory-

myrmex
3

.

El profesor Emery recibio de Mendoza obreras de Dorymyrmexpla-
nidens mezcladas con formas sexuales que correspondian a la descrip-

tion de flavescens y adelanto en 1905 la opinion
4

que flavescens serian

1 Burmeister deposits en el Mnseo Zoologico de Halle todas las colecciones he-

chas en su viaje a la Repiiblica Argentina, durante los alios 1857 a 1860.

Adem^s en el Reise durcli, die La Plata-Staaten, tomo I, pagina 317, se lee lo si-

guienfce : Finalmente lashormigas son muy eseasas en Mendoza, encontr6 aqui nil

pequeno Dorylus y dos Formicinos de coloraoion clara, pero no la gran Atta ce-

pUalotes que en los territories argentinos orientales es casi tan frecuente como

en el Brasil.

Los dos Formicinos (es decir hormigas de peciolo uniarticulado) claros debeu

ser precisamente las formas sexuales descriptas por Mayr bajo el nombre de Do-

rymyrmex flavescens.

2 Ann. New York Acad. Sc., tomo XXI, pagina 162, 1911.

FOEBL, Formicides neotropiques . Mem. Soc. Ent. Belgique, tomo XX, pagina 36,

1912.

EMERY, Formiehe raccolte dal Prof. F. Silvestri nelVArgentina, etc. Soil. Soc.

Ent. Ital., tomo XXXVII, pagina 175 (en nota), 1905.
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las formas sexuales de planidens, sinonimia que mantiene en sti re-

eiente trabajo del . Genera insectorum.

Pero el hallazgo por la expedicion Bomati en La Eioja de las ver-

daderas formas sexuales de 1). planidens, descriptas por Brethes en

estos Anales J

,
demnestra que la opinion de Emery no es exacta.

Por mi parte creo, sin poder atirmarlo, que D. flavescens son las for-

mas sexuales de D. mucronatus Emery o D. ensifer~Fote[.

Las obreras correspondientes a flavescens deben ser parecidas a las

obreras de planidens, pero nias pequeuas, condiciones que lleuan mu-

cronatus y ensifer.

La relation de las dimensiones de flavescens comparadas con mucro-

natus son las mismas de las dimensiones de las formas sexuales de

planidens comparadas con SUB correspondientes obreras.

Asi el largo de la heinbra de planidens es 2,2 de el del macho y 1,6

de el de la obrera. La obrera tiene tin largo 1,25 del largo del macho

correspondiente.

La heinbra de flavescens es el doblede su correspondiente macho y

1,6 del largo de la obrera de mucronatus, la cual tiene un largo 1,25

del macho de flavescens. Adenitis, la coloration, brillo, escultura y pi-

losidad de la hembra deflavescens, segun la breve description de Mayr,
son muy analogos a los de mucronatus. Tambieri coincide su distribu-

tion geograflca, pues D. mucronatus ha sido encontrado ultimamente

por Carette en Mendoza, de doude precede flavescens.

Todo ello me iuclina a aceptar la identidad especiflca de D. flaves-

cens Mayr y D. mucronatus Emery.
Escrito lo que precede he tenido oportunidad de estudiar el macho

de D. mucronatus, encontrado por Rovereto en el Chubut, conjunta-

meute con las obreras. Sus caracteres eomciden con los indicados en

la breve descripcion de Mayr, de manera que esto robustece mi creen-

cia de que D. flavescens y D. mucronatus son sinonimos.

Los caracteres genericos de las obreras de Dorymyrmex fueron da-

dos por Mayr en el aiio 1868 2

para planidens y tener.

Dos auos despues incluye Mayr en este genero
3 la Prenolepis py-

ramica descripta por Eoger en 1863, que vieue asi a ser la mas anti-

gua especie del genero, al mismo tieinpo que la mas difundida.

1

BRiiTHES, Sur les formes sexuelles de deux Dolichoderines, en An. Mns. Hist.

Nat. Buenos Aires, tomo XXVI, psigina 231, 1914.

3 Ann. Soc. Nat. Modena, afio III, pftgina 165, p^gma 7 de la tirada aparte.

3
MAYK, Neue Formieiden, VerJi. der K. K. zool. hot. Ges. Wien, tomo XX, pa

1

-

gina 947, 1870.
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El reconocimiento de las especies de este genero progresa lenta-

mente hasta 1911, a partir de cuyo auo y especialmente en 1912 se

agregan por Forel y otros autores una docena de formas nuevas, sola

para la Repiiblica Argentina, es decir, que el numero de especies re-

conocidas en los ultiinos cinco anos es mayor que el de las conocidas

antes.

El doctor Berg en su enumeracion de 1890 daba 4 Dorymyrmex

(flavescens, planidens, tener y pyramicus), mientras en el Catdlogo de

Bruch de 1914 flgtiran 14 especies y 3 subespecies o variedades.

En el presente trabajo se mencionan 17 especies y 9 subespecies o

variedades.

CAKAOTBRES

Obrera. Monomorfa, de talla poco variable.

Cabeza inoderadamente grande, provista por debajo de una franja

(psammoforo) de cerdas muy largas (ammoquetas), insertadas en la pro-

ximidad del foramen occipital o solo algunos pelos ralos en la parfce

inferior de la cabeza.

Clipeo ordinariamente no carenado, entero, con anmioquetas cli-

peales.

Mandibulas fuertemente encorvadas en su borde lateral, armadas

de un diente terminal muy largo y de dientes marginales fuertes.

Palpos maxilares muy largos, de seis articulos, el primero y el se-

gundo cortos, el tercero muy alargado, tan largo aproximadamente
como el conjunto del cuarto, quinto y sexto.

Corselete alargado, el dorsoliace una inflexion delante delepinoto,

el cnal es mas o menos prolongado en piramide o en cono, que se ter

mina en los casos extremes en una espiua impar (D. mucronatus Eme-

ry, J). ensifer Forel, D. BrucM Forel) (fig. 14, 16 y 17).

Peciolo nodiforme o con una escama inclinada.

Segmento basal del gaster frecuentemente mas o menos prolonga-

do hacia adelante, recubriendo parte del peciolo (fig. 10, 14, 16, 17,

18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33 y 34).

Molleja de caliz bombeado, continue, que no deja percibir cuando

se le inira de frente la soldadura de los sepalos.

Hembra. Muclio mas grande que la obrera. En la hembra de D.

pyramicus los espolones de las patas medias y posteriores tienen la

apariencia de ser simples a causa de la soldadura de los dientes que

forman el peine entre si; en D. tener son evidentemente pectinados.
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Ala anterior con la celda radial estrecha y abierta, con una o dos

celdas cubitales cerradas y sin celda discoidal (fig. 7, 11, 12, 24 y 30).

Macho. Muclio mas pequefio que la hembra y aun menor que la

obrera en ciertos casos.

Cabeza ordinariamente mas estrecha que el corselete, ojos conve-

xos, situados en la portion anterior de los costados de la cabeza.

Mandibulas mas estrechas que en la hembra, armadas de un mime-

ro mas o menos grande de dientes.

Palpos como en la obrera.

Aiitenas filiformes, escapo tan largo por lo menos como la suma de

los tres primeros articulos del funiculo.

Corselete alto
;
mesonoto sobresaliente arriba del pronoto y la ca-

beza.

Peciolo provisto de una escama espesa.
'

Armadura genital grande en proportion del gaster; escamula volu-

minosa y ancha, parte libre de las estipas muy cortas en pyramicus y

tener, mas larga en planidens ; volsela delgada.

En el ala anterior a consecuencia de una reduction de la base de

la nervadura cubital, las primeras celdas cubitales son mas o menos

incompletas ;
sin embargo, se perciben vestigios de la nervadura alar

de la hembra, en forma de pliegues del ala mas o menos distintos

(fig. 5, 6, 13, 15, 19. 25 y 28).

ETOLOG-fA

Hormigueros en tierra generalmente dura, pedregosa o arenosa en

ciertos casos, en sitios secos y Men asoleados.

D. pyramicus, exsanguis, thoracicus y probablemente otras especies

no anidan bajo piedras.

He alimentado durante un mes una colonia de D. pyramicus en

nido artificial con azucar, que comen gustosas.

Wheeler ' les atribuye costumbres cleptobioticas, entendie'ndose

por cleptobiosis, segun Forel, el hecho de establecerse pequeiias hor-

migas en la proximidad de los nidos de graudes especies para a-limen-

tarse de sus desperdicios o arrebatando el botfn que traen las obreras

al nido grande.

Asi Mac Cook y Wheeler han observado que D. pyramicus a menu-

do levanta sus pequeuos crateres cerca o sobre los nidos de Pogono-

1

Ants., pfigina 426.
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myrmex molefaciens j occidentalis j no es molestado por estas hormi-

gas cosechadoras. Wheeler supone que pueden alimentarse de los

restos de insectos que traen los Pogonomyrmex o tambien que elijan

esos sitios por su preferencia por los terrenes desnttdos y asoleados,

que es lo mas probable.

La he observado en la vecindad de los de Pogonomyrmex (Epliebo-

myrmex) Naegelii Forel, tambien en sitios desnudados de vegetacion,
en tierra dura y compacts, fuertemente asoleada.

Eesiste los ataques de Iridomyrmex humilis Mayr.
En el nido artificial observe que la reina se ocupaba del cuidado y

transporte de la crfa a la par de las obreras, lo que dependia, tal vez,

de la pequefiez de la colonia.

Los Dorymyrmex que he visto vivos tienen una marcha agltada y en

zigzag, principalinente cuando caminan al sol. En general, no forinan

caminos regulares, pero D. exsanguls y thoracicus siguen ciertas direc-

fliones, formando un camino ralo con las hormigas muy espaciadas.

TIPO DEL GENERO : Dorymyrmex flavescens Mayr (nee Pabricius),
de Mendoza, conocido solo por sus formas sexuales. Las obreras son

probablemente D. mucronatus Emery.

DJSTEIBTJCI6N GEOGRAFICA

Es un ge'nero esencialmente sudamericano y especialmente argen-

tine, aunque una de sus especies, D. pyramicits (Eoger) Mayr se ex-

tiende por la America del Stir y Central hasta la del Norte, alcanzan-

do el Illinois.

Son pocas las formas que no se han encontrado en la Eepublica

Argentina, lo que no signiflca que falten, pues nttestra fauna mirme-

cologica no es aun conocida en detalle. Mencionaremos entre estas :

I>. Goeldi Forel, de Para; D. Goeldi Forel subesp. fumigatus Eor.el,

San Pablo
;
J). Ikeringi Forel, San Pablo

;
D. pyramicus (Eoger) var.

nigra Pergande, Mejico, Antillas; subesp. brunneus var. antillana

Forel, isla de San Vicente; var. spuria Forel, Paraguay; subesp.^a-
vus Forel var. paraneiisis Paraguay; D. tener Mayr var. chilemis Fo-

rel, Valparaiso.

Doy en seguida por orden alfabetico de los nombres especiflcos las

localidades en que se han hallado las formas argentinas :

D. alboniger Forel, San Luis.

D. antarcticus Forel, Santa Cruz.
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D. Baeri Andre, Tucuman.

D. breviscapis Forel, Cataraarca.

var. Carettoides Forel, San Luis, Cordoba, La Eioja.

D. BrucM Forel, Catamarca.

var. ebenina Forel, San Luis, La Eioja.

D. Carettoi Forel, Mendoza, San Luis.

D. ensifer Forel, Catamarca, San Luis.

var. laemgata Gallardo, Cacheuta (Mendoza).
D. exsanguis Forel, Mendoza, Catamarca, La Eioja, San Luis.

var. carbonaria Forel, Mendoza, San Luis, Cordoba, Chubut.

D. favescens Mayr, Mendoza.

D. minutus Emery, Chubut, Santa Cruz.

D. mucronatus Emery, Chubut, Mendoza.

D. planidens Mayr, San Luis, Mendoza, Catamarca, La Eioja.

D. pyramicus (Eog.), Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Cordoba, San

Luis, La Eioja.

var. bicolor Wheeler, Buenos Aires,

subesp. brunneus Forel, Misiones, Jujuy, San Luis,

subesp. Garbei Forel, isla de Martin Garcia, El Carmelo (Uruguay).
D. Steigeri Santschi, Buenos Aires, Entre Eios.

D. tener Mayr, Santa Cruz, Chubut, Mendoza.

subesp. Bichteri Forel, Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, La

Eioja, Mendoza.

subesp. Ricliteri Forel. var. depilitibia Forel, Santa Cruz.

D. thoracicus (Santschi), Santa Fe, Cordoba, Tucuman, Jujuy.

D. Wolffhiigeli Forel, Mendoza, Catamarca, Cordoba, La Eioja, Mira-

mar (Buenos Aires).

Se puede ver, en la lista siguiente por orden alfab6tico de localida-

des, que las regiones secas son las que presentan la mayor variedad de

formas de Dorymyrmex, qiie es un genero xerofllo, como lo demues-

tran las ammoquetas que poseen muchas de sus especies, organos

que constituyen una adaptacion deserticola.

Buenos Aires. D. pyramicus, pyramicus bicolor, Steigeri, tener Ricli-

teri, Wolffhiigeli. Cinco formas.

Catamarca. D. breviscapis, BrucM, ensifer, exsanguis, planidens, te-

ner SicJiteri, Wolffhiigeli. Siete formas.

Chaco. D. pyramicus .

Chubut. D. exsanguis carbonaria, minutus, mucronatus, tener. Cua-

tro formas.
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Mapa I. Distribucitfn geogrdfica de Dorymyrmex eu la Kepiiblica Argentina
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Cordoba. D. breviscapis Carettoides, exsanguis carbonaria, pyrami-

cus, thoracicus, Wolffhiigeli. Cinco formas.

Corrientes. D. pyramicus.

Entre Eios. D. Steigeri.

Isla de Martin Garcia. D. pyramicus Garbei.

Jujuy. D. pyramicus brunneus, thoracicus.

La Eioja. D. breviscapis Carettoides, Bruchi, ebenina, exsanguis,

planidens, pyramicus, tener Ricliteri, WolffMlgeli. Siete formas.

Mendoza. D. Garettei, ensifer laevigata, exsanguis, exsanguis carbona-

ria,flavescens, mucronatus,planidens, tener, tener Bicliteri, WolffMigeli.

Diez formas.

Pampa Central. D. tener Ricliteri.

Santa Cruz. D. antarcticus, minutus, tener, tener Ricliteri, tener

Ricliteri depilitibia. Cinco formas.

Santa Fe. D. thoracicus.

San Luis. D. alboniger, breviscapis Oarettoides, Bruchi ebenina, Ca-

rettei, ensifer, exsanguis, exsanguis carbonaria, planidens, pyramicus,

thoracicus. Diez formas.

Tucuman. D. Baeri, thoracicus.

Abundan los representantes de Dorymyrmex en San Luis, Men-

doza, Catamarca, La Eioja, Cordoba, Santa Cruz y Chubut. Escasean

en Entre Eios, Santa Pe, Corrientes, Misiones, Tucnman y el Ghaco.

Paltan datos de Salta, Santiago del Estero y San Juan, debiendo

ser abundantes en esta ultima provincia.

Las cifras referentes a Santa Fe, Pampa Central y Jujuy son evi-

dentemente incompletas.

Segun puede verse comparando los datos del Servicio Meteorologico

Argentino con el niapa I. D. planidens, ocupa la region de precipitation

acuosa anual inferior a 200 mm.
;
D. tener, de 200 a 600 mm.

;
D. thora-

cicus, de 600 a 800 mm., en las regiones al ISTorte del paralelo 35 y D.

pyramicus. la region de precipitacion superior a 500 mm. anuales.

CLASIFICAOION

Forel ha propuesto la division del genero en dos subgeneros :

Psammomyrma y Oonomyrma, caracterizado el primero por su peciolo

nodiforme y sus largas ammoquetas y el segundo por su. peciolo con

escaina cuneiforme.

Para facilitar la clasiflcacion doy una clave dicotomica para las

obreras de las formas argentinas. Como los individuos sexuales son
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conociclos enpocas especies y algunos (D.fla-vescens, I), alboniger) no

se sabe a que obreras corresponden, no he confeccionado clave para
las formas sexuales, pues ella seria pronto modiflcada por el progreso
de los conocimientos.

Me limito a dar una lista de los sexos conocidos, con indication de

sus dimensiones y coloration a fln de facilitar su reconocimiento.

Las descripciones de las especies, son tomadas de las de sus auto-

res, ampliadas con la observation de los ejemplares de la coleccion

del Mnseo y con dibujos originales, tornados con la cainara clara de

Zeiss, para las especies que conozco de msu, con un aiTinento unifor-

me de 20 de diarnetros aproximadamente para facilitar la compara-
cion.

CLAVE PARA LA DETERMINACldN DE LAS OBRERAS DE DORYMYRMEX
DE LA REPtJBLICA ARGENTINA

1. Peciolo largo con nudo o con escama baja nodiforme, largas ammo-

quetas bajo la cabeza (Psammomyrma Forel). 2.

Peciolo con escama cuneiforme, con o sin ammoquetas (Gonomyr-
ma Forel). 6.

2. Peciolo con imdo. 3.

Peciolo con escama baja nodiforme, espina epinotal acerada, agu-

da, larga, dirigida hacia arriba y encorvada liacia atras. 5

3. Largo 6-6,5 milimetros, amarillo. 5 articulo del palpo maxilar in-

sertado poco antes del extreme del 4, diente epinotal peque-

fio, dirigido hacia arriba y algo hacia atras (fig. 10).

D. planidens Mayr.

Largo a lo mas 5 mm., amarillo rojizo o claro, 5 articulo del pal-

po maxilar insertado mucho antes del extreme del 4, espina

epinotal fuerte, dirigida hacia atras. 4.

ia. L. 5 mm., amarillo rojizo con las antenas y patas mas claras, gas-

ter algo castano, mesonoto estrechado en el medio, formando

cintura, cabeza casi cuadrada (fig. 14).

D. mucronatus Emery.
4&. L. 3,5-4,8 nim., amarillo palido, casi incoloro, con nebulosidades

parduzcas, mesonoto estrecho y casi cilindrico, cabeza un poco
mas larga que ancha en las formas pequenas (fig. 16).

D. entsifer Forel..

4c. L. 3,5 mm. pardo claro amarillento, miis obscuro en la parte dor-

sal, patas claras, translucidas. Mas lisa y lustrosa que la es-

pecie tipica. D. ensifer Fore! var laevigata n. var.
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5. L. 2,5 mm. Rojo o ferrugineo, algo castaiio. Mandibulas, mejillas,

tarsos y articulaciones amarillo algo rojizo. (raster castauo

negro. Pronoto, cabeza, patas y una manclia en las mandibu-

las castaiio. D. Bruchi Forel.

L. 2-2,6. Negro ebano, con las mandibulas y los miembros castaiio

obscuro, cara declive del epinoto, segun muestra la flgura 17.

J). BruoM var. ebenina Forel.

6. Ammoquetas largas debajo de la cabeza. 7.

Sin ammoquetas largas debajo de la cabeza. 13.

7. Pequeno (2-2,5 mm.), cono saliente y agudo en el epinoto. pardo

obscuro, pardo rojizo o castauo claro con los miembros siem-

pre inas claros. J). minutus Emery.

Mayores (2,5-4,5 mm.) epinoto ineruie o con un tnberculo redon-

deado. 8.

8. Coloracion clara. 9.

Coloracion mas o meuos obscura. 10.

9. L. 3,5 mm. Amarillo palido y debil con nebulosidades parduzcas,

gaster pardo. Promesonoto debilmeute convexo. Cono epino-

tal pequeuo, obtuso (fig. 18). D. exsanguis Forel.

L. 2,5-3,4 mm. Pardo, miembros mas claros. Machos obscures.

J). exsanguis var. carbonaria Forel.

10. Ojos grandes algo adelante de la mitad de los costados de la ca-

beza. 11.

Ojos medianos en la mitad de los costados de la cabeza. 12.

11. L. 3,5-4 mm. Euteramente negro o de un negro castaiio con las

mandibalas amarillo rojizo. Cabeza mas larga qiie anclia. Per-

fll del promesouoto poco arqueado; epinoto inerme o con tu-

berculo redondeado apenas sensible. El escapo sobrepasa el

borde occipital de
'/ 4 de su longitud. D. Baeri Andre.

L. 2,8-3,2 mm. Castauo rojizo o amarilleuto. Cabeza tan larga

como anclia, ligeramente escotada en el borde occipital, mas

anclia atras que adelante. El escapo sobrepasa el borde occi-

pital de
'/ 5 a '/

de su largo. Epinoto provisto de un cono, con

la cara declive apenas mas larga que la basal.

D. antarciious Forel.

12. L. 3,8-4 mm. Rojo, gaster negro, miembros castauos. Perfll pro-

mesonotal moderadamente convexo. Cabeza mas larga que an-

clia. El escapo sobrepasa el borde occipital de
'/ ;,

de su largo.

Cono epinotal pequeuisimo, obtuso (fig. 20).

J). tener Mayr.
L. 2,5-4,2 mm. Kegro castaiio, miembros castaiios. Perfil del pro-
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mesonoto poco arqueado. Cono epinotal obtuso, pero bien mar-

cado (fig. 21). D. tener Mayr subesp. Ricliteri Porel.

13. Surco mesoepinotal en forma de canaleta profunda, de seccion

redondeada. Cono epinotal obtnso.

L. 3,2-3,5 mm. Torax, parte anterior de la cabeza, escama y tar-

sos rojo amarillento o amarillo ocre. Eesto de la cabeza (a ve-

ces toda) y gaster castano negruzco. Antenas y resto de las pa-

tas castaiio. Cabeza mas larga que anclia, mas ancha atras que
adelante y clipeo algo carenado. Escapes sobrepasan de

'/ 5 el

borde occipital debilmente escotado. Pequeiio escalon en la

cara declive del epinoto (fig. 22). D. tJioracicus (Santschi).

El surco mesoepinotal no forma canaleta. Cono epinotala gudo. 14.

14. Cara declive del epinoto escalonada con escalon marcado y angu-

loso deperfil. 15.

Xo escalonada o con escalon redondeado de perfil. 18.

15. Ojos medianos o grandes (

l

/ 3 de los costados de la cabeza mas o

menos). 16.

Ojos cliicos
('/4

de los costados de la cabeza mas o menos). 17.

16. L. 3,5-4 mm. Amarillo rojizo hasta rojo obscuro con el gaster ne-

gro castano. Antenas y patas pardo claro, el escapo y las pa-

tas posteriores ordinariamente mas obscuros. Cono epinotal

fuerte. Inserciones antenales equidistantes entre si y a los bor-

des exteriores del clipeo. Los escapos sobrepasan '/ 4 el borde

occipital recto (fig. 23). D. pyramicus (Eoger) Mayr.
L. 3, 5-3, 7 mm. Pardo obscuro, torax amarillo castano, tarsosy par-

te anterior de la cabeza parduzca. Mnchas veces pardirrojo con

cabeza parda. Clipeo alto, algo carenado. Inserciones antena-

les mas proximas entre si que al borde exterior del clipeo. Ojos

grandes poco convexos. Los escapos sobrepasan '/ 5 el borde oc-

cipital recto (fig. 26). D. pyramicus subesp. brunneus Forel.

17. L. 3,5-4 mm. Cabeza, torax y peciolo rojos o amarillo rojizo, gas-

ter negro con el borde distal de los segmentos ferrugineo.

Antenas y patas ferrugineas. Cabeza mas larga que ancha con

los costados poco convexos. Cono epiuotal fuerte. Los escapos

sobrepasan de
'/

el borde occipital convexo (fig. 29).

D. pyramicus var. Mcolor Wheeler.

L. 3,5-4,2 mm. Amarillo claro rojizo, gaster castaiio. Tarsos y es-

capos pardo amarillo. Cabeza mas larga que ancha con los

costados convexos. Clipeo bajo. Cono epinotal muy pequeno.

Los escapos sobrepasan de
'/

el borde occipital algo escota-

do (fig. 27). D. pyramicus subesp. 6-arbei Porel.
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18. Escalon de la cara declive del epinoto poco marcado, redondeado

deperfll.

L. 3 mm. i^egro, antenas y patas castaiio, mandibrilas, costados

del clipeo, tarsos, articnlaciones y borde posterior de los seg-

mentos del gaster amarillo rojizo. Cabeza mas larga que
ancha. Atras tin poco mas anclia que adelante. Ojos muy
grandes, algo adelante de la mitad de la cabeza. Los escapes

sobrepasan poco el borde occipital recto. El perfll del prome-
sonoto forma una sola convexidad regular. Epinoto con punta

aguda, casi espinosa, aplanada de adelante atras, dirigida ha-

cia arriba algo hacia atras (fig. 31). J). Wolffhiigeli Forel.

Cara declive del epinoto sin escalon. 19.

19. Ojos grandes (casi '/ ;)
de los costados de la cabeza), borde occipi-

tal de la cabeza recto. 20.

Ojos medianos (casi '/ 4 de los costados de la cabeza), borde occi-

pital ligeramente escotado. 21.

20. L. 2,8-3 mm. Rojo testaceo. Mandibulas y gaster amarillento cas-

taiio. Mitad distal del peciolo y ultimo segmento del gaster

negro castano, submate. Cabeza mas larga que ancha, mas

estreclia adelante a partir del quinto anterior. Ojos grandes
colocados un poco adelante de la mitad de los costados de la

cabeza, su distancia al borde anterior es menor que su dia-

metro mayor. Clipeo subcarenado. Los escapes sobrepasan

de
'/j

el borde occipital (fig. 32). J). Steigeri Santschi.

L. 1,9-2 mm. Castano obscuro, casi negro, con losmiembros casta-

nosylas mandibulas amarillentas. Cabeza rectangular con los

costados casi paralelos. Los ojos grandes ocupan mas del cuar-

to de los costados de la cabeza y estan situados atras del ter-

cio anterior. Los escapos no alcanzan el borde occipital. Epino-

to estrecho con'cono elevado desde el borde anterior (fig. 33).

I). Carettei Forel.

21. L. 2,4-2,6 mm. Cabeza y gaster de un negro castauo; mandibu-

las. clipeo, mejillas, escapos, tarsos y articulaciones rojizas ;

el resto de un castaiio bastante obscuro. Clipeo avanzado en

el rnedio con el borde anterior arqueado. Aristas frontales muy
cortas y bastante distantes. Cabeza cuadrada, con el borde pos-

terior casi recto ligeramente escotado. Ojos medianos situa-

dos casi a la mitad de los costados de la cabeza. Los escapos

apenas sobrepasan el borde occipital. D. T)remscapis Forel.

L. 1,7-2 mm. Se distingue por su tamano menor (fig. 34).

D. breviscapis var. Garettoides Forel .
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LISTA DB LAS HEMBRAS CONOCIDAS DE LAS ESPECIES DE DOTtYMYRMEX
DE LA EEPtJBLICA ARGENTINA

Dorymyrmex flavescens Mayr

L. 8 min. Amarillo testaceo, margen masticatorio cle las mandibu-

las y parte dorsal del gaster castano, dorso del torax un poco obscu-

recido. Alas liialinas.

Dorymyrmex planidens Mayr

L. 11 mm. Eojo testaceo, el mesonoto lleva una banda mediana an-

terior (a veces desdoblada) y dos bandas laterales mas o menos obscu-

ras, a veces poco notables. Alas hialinas con las nervaduras princi
-

pales castanas (fig. 11 y 12).

Dorymyrmex alboniger Forel

L. 5 mm. Cabeza, torax, escama (salvo en la base) y dorso de los

segmentos abdominales, salvo una ancha banda en su extremidad,

de un negro apenas parduzco. Todo el resto, miembros, parte de aba-

jo y costados del gaster de un amarillo palido, casi blanquizco. Dien-

tes de las mandibulas pardos. Alas subhialiuas.

Dorymyrmex exsanguis Forel

L. 8,6-8,8 mm. Amarillo palido, a veces una banda parda se ex-

tiende de un ojo a otro comprendiendo los ocelos. Dorso del torax un

poco parduzco. Dorso del gaster castano eon un borde amarillo mas
o menos grande por detras. Alas liialinas, con nervaduras amarillen-

tas y pterostigma palido.

Dorymyrmex antarcticws Forel

L. 7,5 mm. Castano obscuro negruzco, antenas y mandibulas casta-

So, mitad exterior de las mandibulas, patas y borde exterior de los

segmentos abdominales amarillentos.
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Dorymyrmex pyramicus (Roger)

L. 4,8-5 mm. CastafLo obscuro, gaster castaiio negruzco con el bor-

de posterior de los segmentos blanquizco pelucido, mandibulas, clipeo

y antenas rojo ferrugineo, tibias, tarsos y parte inferior del peciolo

rojo ferrugineo amarilleiito. Alas hialinas, finisimamente pubescen-

tes, nervaduras y pterostigma pardo claro (fig. 24).

Dorymyrmex pyramicus (Roger) var. bicolor Wheeler

L. 6 mm. Cabeza, torax y patas amarillo testaceo, con el clipeo, la

frente, el epinotoy los esternitos mesotoracicos mas obscures; escama

amarillo testaceo
; gaster castaiio obscuro, casi negro, con el borde dis-

tal de los segmentos mas claro
;
funiculos amarillo parduzco, mas

obscuros distalmente hasta los extremes pardo obscuro. Alas hialinas,

nervaduras y pterostigma eastano amarillo (fig. 30).

Dorymyrmex pyramicus (Roger) subesp. brunneus Forel

L. 6 mm. Pardo, mandibulas y costados del clipeo amarillo rojizo.

Dorymyrmex pyramicus (Roger) subesp. Garbei Eorel

L, 6,5 mm. Rojizo, gaster castano obscuro con los bordesdelos seg-

mentos amarillos. Alas teuidas de amarillento con las nervaduras ama-

rillentas.

Dorymyrmex WolffMigeli Forel

L. 5,5 mm. Pardo negruzco con una rjubescencia bastante fuerte

que la hace grisacea. Miembros, mejillas y mandibulas de un amari-

llo parduzco. Ooxas pardas.

Alas subhialinas con las uervadnras pardas.

LISTA DE LOS MACHOS CONOCIDOS DE LAS ESPECIES DE DORYMYRMEX
DE LA REPtJBLICA ARGENTINA

Dorymyrmex flavescens Mayr

L. 4 mm. Amarillo testaceo. ojos negros.
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Dorymyrmex planidens Mayr

L. 5 mm. Negro, excepto la boca. mandibulas y horde anterior del

clipeo amarillo castaiio sucio y las antenas, tibias, tarsos y organos

genitales ferrugineos.

Alas hialinas, con nervaduras testaceas y pterostigma obscurecido

(fig. 13).

Dorymyrmex mucronatus Emery ( flavescens Mayr)

L. 4 mm. Amarillo testaceo sucio, con nebnlosidades castaiio cla-

ro. Ojos castaiio obscuro (flg. 15).

Dorymyrmex exsanguis Forel

L. 3,5-3,9 mm. Amarillo apeuas un poco rojizo, con los mieinbros

y las mandibulas palidas. Alas hialinas, con nervaduras amarillentas

y pterostigma mtiy pAlido.

Dorymyrmex exsanguis Forel var. carbonaria Forel

L. 3-3,1 mm. Pardo con las patas mtfe palidas y las mandibulas

amarillo palido o bien castaiio rojizo muy obscuro, con los miembros

ferrugineos y las mandibulas amarillas con el borde castaiio (flg. 19).

Dorymyrmex pyramicus (Eoger)

L. 2-2,5 mm. Negro (forma descripta por Emery de S"orte Am6-

rica).

L. 3 mm. Oastaiio obscuro, casi negro, antenas pardas, oferrugineo

obscuro, mandibulas y borde del clipeo castaiio, escudete pardo, tibias

y tarsos pardo claro hasta ferrugineo obscuro. Alas hialinas pubesceu-

tes, nervaduras y pterostigma pardo claro o amarillento (flg. 25).

Dorymyrmex pyramicus (Roger) var. G-arbel Forel

L. 2 mm. ISTegro, tibias castaiio obscuro, articulaciones y tarsos

amarillo sucio, mandibulas, antenas y genitales pardo amarillento.

Alas hialinas pubescentes, con las nervaduras y pterostigma par-

do claro (flg. 28).
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DESCRIPCIONES DE LAS FORMAS ARGENTINAS DEL GENERO
DOBYMYBXEX

SubgiSnero Psammomyrma Forel 1912

DORYMYRMEX FLAVESCENS Mayr 1866

MAYR, Myrmecologische Beitriige, en Sitzber. Akad. Wiss. Wien., tomo

LIII, pfiginas 495-96. 1866.

BERG, Emimeracion sistemdiica de los formicidos argentinos, etc., p:igiiia23.

EMERY, Formiche rac. del Prof. F. Silvestri nell'Arg., etc., en : Boll. Soc.

Ent. Hal., tomo XXXVII, pfigina 175 (en nota). 1905.

FOREL, Formicides neotropiques, en Mem. Soc. Ent. Belgique, tomo XX,

pagina 36. 1912.

BRUCH, Catdlogo sist. de los formicidos arg., piigina 225. 1914.

9 L. 8 mm. Amarillo test^ceo, lustroso, sutilisiinamente cori&ceo-

rugosa, margen masticatorio de las manclibulas y j>arte dorsal del

gaster castauo, dorso del toraxun poco obscurecido, ojos negros, alas

hialinas. Las mandibulas con puntos gruesos esparcidos. El mesono-

to con pelos rectos, cortos, amarillos, el gaster con pilosidad escasa

arriba y rica debajo, asi como las tibias.

d* L. 4 mm. Amarillo testaceo, ojos negros, lustroso, poco piloso,

casi liso.

Tipo de Mendoza (Museo zoologico de Halle).

La obrera es aun desconocida, ver paginas 13 y 14 las razones que
me hacen creer sea D. mucronatus Emery.

DORYMYRMEX PLANIDENS Mayr 1868

(Fig. 5, 7, 10, 11, 12 y 13)

MAYR, Ann. Soc. Nat. Modena., afio III, pagina 166; 7-8 de la tirada

aparte. 1868.

BKHG, JSnumeracldn sist. de los formicidos arg., etc., pslgina 24.

EMERY, Genera insectormn. Fasc. 137. Dolichoderinae, pdgiua 37. 1912.

FOREL, Formieides neotropiques. Mem. Soo. ISnt. Belg., t. XX, pfigina 40.

1912.

BRDCH, Cat., prfgiua 225.

$ L. 6-6,4 mm. Amarillo ocraceo, brillantisimo, palpos con mn-

chos pelos largos ralos en las mandibulas y el clipeo ;
el torax con

pelos erectos breves ralos, abundantes eu el epinoto ;
el gaster con
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pelos breves ralos
; patas con pelos ralos moderadamente largos que

nacen de puntos negrosj mandibulas lisas con pelos disperses; palpos

maxilares con el 5 articulo insertado antes del extreme del 4. Ca-

beza, pronoto, peciolo, abdomen y patas mny lisos, mesonoto y epi-

noto coriaceo-rugosos; mesonoto alargado, epinoto fuertemente ele-

-- clinec

pronoto

Fig. 10. Perlil de Dorymynnex planidens 5 y caljeza vista de freute

Anniento : + 20 diametros

vado y con nn diente erecto y comprimido arriba; peciolo con nudo

redondo arriba, comprimido (fig. 10).

Tipo capturado por Strobel durante los meses de verano en las

provincias de San Luis y Mendoza, 1865 y 1866, Chumbicka y Alto

Pencoso (Bruch), Chile (Berg).

ISTumerosos ejemplares en la coleccion del Mnseo numeros 11.096
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y 11.127, procedentes de La Bioja, coleccionados por Gemignani y

Boman
;
numero 11.328, por Rovereto.

Ejemplares antiguos de Cafayate, coleccionados por Wolifhiigel.

BKfcTHES, Sur Us formes sexuelles de deux Doliclioderines ,
en An. Mns. JVac. r

tomo XXVI, paginas 231-232, 1914
; figuras 1 y 2.

BRUCH, Supl. Cat., pagina 533.

9 L. 11 mm. Coloracioii general como la obrera, rojo testaceo, el

mesonoto lleva una banda mediana anterior y dos bandas laterales

mas o menos obscuras, avecespoco notables. La banda mediana suele

horde occipital

.. surco frontal

raedio 6 anterior - "

carena frontal

area frontal

niejill

mandibula cerrada

foseta antena*

y clipeal

clipeo

.mmociuetas clipealet?

mandibula abiertiv

diente apical

Fig. 11. Cabeza vista do frente <le Dorymyrmex planidens Q Aumento : 20 diametros

desdoblarse, de manera que se ven cuatro bandas longitudinales obs-

ctiras en el mesonoto.

Cabeza casi cuadrada, muy ligeramente estrechada liacia adelante

(fig. 11). El diametro mayor del ojo es igual a la distancia que lo se-

para del borde anterior de la cabeza y a la mitad de la distancia al

borde posterior. El clipeo y el borde lateral inferior afilado de la ca-

beza con ammoquetas.
Mandibulas amarillo rojizo algo obscuro, con 7-8 dientes castano

obscuro, casi negro ;
el diente apical fuerte y agudo, el 3 y el 5 a

contar del apical, mas pequeuos. Groserarnente estriadas, con pnntos

piliferos marcacloa y pilosidad larga oblicna.

Puntos piliferos esparcidos por toda la cabeza. El escape sobrepa-
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sa el borde occipital de '/4
^e su largo proximamente. El torax en

general es liso con pnntos piliferos esparcidos. Su silueta vista de

costado es convexa.

La escama del peciolo es mas ancha qne larga y mas alta que an-

ammoquetas -

x

palpo

maxilar
- escapo

_ ,_ - escudo

pronoto

,
coxa anterior

epimero mesotoracico

episternito

esternito

epimero rnetatoracico

esternito

_. tegula

parapteron mesotoracica

escudete

parapteron metatoracico-

metanoto

... ala anterior

ala posterior

Fig. 12. Perfil de Dorymyrmex planidens Q. Aumento : 20 didmetros

cha
?
terminando en nna punta redondeada; en su borde anterior lle-

va pelos oblicuos dirigidos hacia arriba y adelante.

Cabeza
? pronoto y mesonoto lisos

; lustrosos; mesonoto y epinoto,

punteado-coriaceo ? muy flno, submate; epinoto mas groseramente

punteado coriaceo; gaster finamente punteado coriaceo, lustroso.
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Pubescencia rmiy fina y rala en el gaster, mas abundante en el

borde distal de los anillos, donde forma fleco.

Pilosidad larga ? oblicua, rala; pelos mas largos en la extremidad

clipeo

inandibtila - - ""

ammo quotas

clipeo

manclitmla

gaster

ala posterior

volselas

Fig. 13. Perfil de Dorymyrtnex planidens rf y calicza vista do frentc

Aumento : 4- 20 did,metros

y debajo del gaster y en los largos palpos maxilares qne llevan pelos

enrnlados (fig. 12).

Alas hialinaSj con las nervaduras j)rincipales castafias (fig. 17).

11.096, coleccionado en La Eioja por Boman.
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BKETHES, loc. cit., pri,ginas 232-233.

BRUCH, Supl. Cat., pagina 533.

cf L. 5 mm. Negro, lustroso, excepto la boca, mandibulas y borde

anterior del clipeo amarillo castafio sucioy las antenas, tibias, tarsos

y organos genitales ferrugineos.

Cabeza casi cuadrada, ojos salientes, mandibulas con borde masti-

catorio armado de unos ocho dientes castanos, siendo el apical ace-

rado como en la hembra y la obrera. Olipeo separado de la frente

por una impresion ondulosa, surco frontal que va hasta el ocelo

anterior; ammoquetas en el clipeo y el borde lateral afllado de la ca-

beza.

Torax de perfll abovedado ;
dos impresiones vecinas (surcos de Mayr)

que se unen hacia el inedio del mesonoto
;
las lineas parapsidales ape-

nas distintas sobre los bordes laterosnperiores del mesonoto. El escu-

detevisto de arriba en forma de trapecio, ligeramente mas anclio ade-

lante, con algunas impresiones oblicuas a cada lado de la linea media,

dirigidas hacia atras en Y. Bl segmento medio flnamente chagrine,

de perfll lateral progresivamente arqueado Lacia atras, con dos im-

presiones medias longitudinales. El peciolo abdominal es de la forma

del de la obrera, pero no comprimido, regularmente redondeado

hacia arriba y hacia los costados (fig. 13). El gaster finamente chagri-

ne transversalmente. Pelos cortos y grisaceos ralamente esparcidos

por todo el cuerpo. Alas hialinas, con las nervaduras testaceas y el

pterostigma obscurecido (fig. 5).

Estas formas sexuales iueron recogidas en el Puerte del Pantano

(provincia de La Eioja) por la expedicion Boman el 14 de abril de

1914, conjuntamente con obreras y crias. JSTumero 11.096 de la co-

leccion del Museo.

Se ve por la descripcion que difleren bastante de T>. flavescens

Mayr que Emery creia que fuesen las formas sexuales de D. plani-

dens por haberle enviado Jensen de Mendoza obreras de D. planidens

mezcladas con formas sexuales que corresponden a la descripcion de

Jiavescens (Emery. 1905, p. 175, en nota).
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DORYMYRMEX MUCRONATUS Emery 1905

(Pig. 14 y 15)

EMERY, Formiche rac. dall Prof. F. Silvcstri nell'Arg., etc., en : Boll. Soc.

Ent. Ital., tomo XXXVII, paginas 174-175 (fig. 34), 1905.

FORBL, Formicides neotropiques, en : Mm. Soc. Ent. Belgique, tomo XX,

pagina 42. 1912.

EMERY, Genera Insectorum, fasc. 137. Doliihoderinae, pagina 37. 1912.

FOREL, Fourmis d'Argentine, etc. en Hull. Soc. Vaud. Sc. Nat., tomo XLIX,
N 181, pagina 245. 1913.

BRUCH, Catdlogo, pagina 225. 1914.

La description original de Emery es muy breve e incompleta, sobre

un solo ejemplar (tipo) recogido por Silvestri en Puerto Madryn

(Chubut).

Doy una mas detallada sobre dos ejemplares de la inisma proce-

dencia (n 11.244) recogidos por Doello-Jurado.

L. 4,5-5 mm. Amarillo rojizo sucio, gaster amarillo parduzco^

patas amarillas palidas, transparentes, antenas amarillo-castano
;

maudibulas amarillo sucio, con dientes castauos.

Mandibulas lisas, con gruesos puntos esparcidos, armadas de cua-

tro fuertes dientes, con denticulos intercalados. Borde anterior del

clipeo convexo hacia adelante.

Cabeza casi cuadrada con los costados convexos y escotados de-

tras. Los ojos muy graudes, situados muy de frente, entre el borde

de la cabeza y la linea mediana, casi tan largos como el espacio que

los separa del borde anterior y posterior de la cabeza. Aristas fron-

tales rectas, ligeramente divergentes. El escapo sobrepasa el occipu-

cio de un tercio de su longitud. Puniculo delgado, el primer articulo

es el mas largo y decrece progresivamente hasta el pemiltimo. Ca-

beza plana y bordeada debajo. Palpos maxilares largos, el cuarto arti-

culo se prolonga mas de un tercio despu6s de la insertion del quinto.

Pronoto muy ancho, con los costados dilatados y muy convexos.

Mesotorax en forma de cuello, adelgazado al medio, especialmente

visto de arriba, dos veces tan largo como ancho. El metanoto largo y

estrecho lleva los estigmas muy proximos formando una cresta roma

en el lomo. La hendedura toracica bien marcada, detras de los estig-

mas metanotales una hendedura secundaria.

Epinoto tan alto como largo; su cara basal tiene una parte ante-

rior primero subvertical, despu6s redondeada, luego subhorizontal y

mediocremente convexa hacia arriba; flnalmente termina en una pun-
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ta fuerte agnda de parfll, dirigida hacia atras y unpoco hacia arriba,

un poco mas corta o sasi tan larga como la cara declive. Vista de ade-

lante esta punta es ligeramente aplastada y obtusa en la extremidad.

Cara declive subvertical, un poco concava de perfll, mas corta que la

basal.

El peciolo muy alargado, lleva un mido redondeado bajo. Gaster

corto, con la cara anterior plana y verticalmente cortada. Patas lar-

gas con las coxas tra:ishicidas. Largas ammoquetas debajo de la ca-

beza; un rango en el clipeo y dispersas en las mandibulas.

Lustroso y debilmente chagrine ; epinoto, mesonoto y metanoto

subopacos, flnamente pero fuertemente reticulado punteados; mitad

anterior de la cabez i y del pronoto lisos. Pilosidad erecta rala en el

cuerpo,
fmas abundante y oblicua sobre las patas, nula en las ante-

ITig. 14. Perfr de Dorymyrmex mucronatus 1$ y cabeza de freiite

Aumento : 20 di^metros

nas que son pubescentes. La pnbescencia del cuerpo es casi nula.

Los palpos maxilares llevan largos pelos enrulados (flg. 14).

Tipo de Puerto Madryn (Chubut) recogido por Silvestri.

Mendoza (Carette).

Coleccion del Museo, dos ejernplares (n 11.244) coleccionados por

Doello-Jurado. Cuatro ejemplares (10.672) algo mas claros, recogidos.

por Rovereto en el 01) abut como los anteriores.

En las paginas 13 y 14 indico por que considero esta forma como

la obrera de D. flavescsns Mayr.

cf (aun no descripto).

L. 4 mm. (extendido).

Amarillo testaceo sucio, completamente desvaido: vertice de la

cabeza, parte dorsal del torax y del gaster con nebulosidades casta-

fio claro.
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Antenas y patas pardo blanquizco muy claro, casi transparentes.

Ojos castano obscuro, casi negro, ocelos poco pigmentados.

Cabeza un poco mas larga que ancha, borde occipital ligeramente

coiivexo, con los angulos occipitales romos, de gran curvatura. Cos-

tados de la cabeza en su mayor parte ocupados por los ojos, fuerte-

mente convexos, que abarcan desde el clipeo hasta donde comienza

Fig. 15. Perfil de Dorymynnex mucronatus
r*f y cabeza tie frente

Aumento : 20 diametros

la curvatura de los angiilos occipitales. Mandibulas blanquizcas, flna-

inente estriadas a lo largo, con tres o cuatro denticulos castano roji-

zo. Clipeo convexo liacia afuera, borde anterior recto. Los escapes

delgados no alcanzan el borde occipital, sobrepasando algo el ocelo

anterior.

La longitud del primer articulo del funiculo es dos y medio veces

su espesor, la del segundo articulo, tres veces su espesor y decrece
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paulatinamente hasta el p'entiltimo que es algo mas largo que espeso.

Torax vis to de arriba, del ancho de la cabeza. De perfil rnuy con-

vexo con el mayor saliente en el escudete. Bpinoto poco convexo de

perfil, con la cara basal algo mas corta que la declive.

Peciolo con nudo bajo. Gara anterior del nudo convexo, la poste-

rior casi plana subvertical. Detras de la escama hay un pequeuo es-

calon. La cara inferior del peciolo es algo convexa hacia abajo.

Gaster corto, algo encorvado liacia abajo en su extremidad. Esti-

pas largas estiliformes.

Lustroso, casi liso, salvo las pleuras toracicas y el epinoto finainen-

te coriaceo ruguloso.

Pilosidad erecta blanquizca rala, mas abundante en el gaster.

Ammoquetas clipeales palidas asi como las cerdas de las mandibu-

las. Pilosidad oblicua corta en las patas.

Pubescencia invisible con 30 diametros de aumento en el cuerpo

y las patas, flnisima en las antenas.

Alas hialinas irisadas, nnisimamente pubescentes, nervaduras

amarillento clarisimo, pterostigma hialino casi incoloro, ligerisima-

mente teBido de amarillento.

L. del ala anterior 3,75 mm. (fig. 15).

Dos ejemplares (n 10.C72) coleccionados por Bovereto, conjunta-

mente con las obreras en abril de 1913. Tal vez las formas completa-

mente maduras ksean algo mas pigmentadas. Estos son tan iiicoloros

como las obreras de I), ensifer.

Probablemente este es el macho descripto por Mayr bajo el nom-

bre de D.-flavescens, ciiestion que puede resolverse estudiando el tipo

conservado en el Museo zoologico de Halle.

DORYMYRMEX ENSIFER Forel 1912

(Fig. 16)

FOREL, Formiei&es neotrofiqnes, en Mem. Soe. Ent. Belgiqiie, tomo XX, pd-

ginas 40-42, 1912.

BRUCI-I, Cat., prtgina 225.

FORKL, Formicides d' Afriqiie et d'Amerique, Bull. Soc. Vaud. Nat. Sit., tomo

L., mlmero 184, p&gina 282, 1914.

Muy parecido a D. mucronatus Emery, diflere en la coloracioii que

es mas clara y desvaida y en el mesotorax mas estrecho y subcilin-

drico. La punta epinotal es proporcionalmente mas larga y aguda.

Me inclinaria a considerarlo una subespecie de mucronatus a no
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ser la alta autoridad de Forel, que ha tenido ambas formas a la vista

y considera que sus diferencias merecen tener rango especifico.

Doy una traduccion de la descripcion de .Forel.

5 L. 3,8-4,8 mm. Arnarillo completameute desvaido y palido, casi

incoloro, pero con nebulosidades parduzcas en el vertice, el torax y el

gaster.

Mandlbulas lisas, con gruesos puntos esparcidos, armadas de 4

fuertes dientes y de 2 o 3 denticulos intercalados. Borde anterior del

clipeo convexo en el medio.

Cabeza rectangular un poco mas larga que ancha, debilmente es-

cotada detras, de costados convexos en la pequena obrera.

En la grande es tan ancha como larga, fuertemente escotada de-

tras. Los ojos son niuy grandes, situados en el medio y muy de fren-

te, entre el borde de la cabeza y la linea mediana; en la obrera grande
son casi tan largos como el espacio que los separa del borde anterior

o del borde posterior de la cabeza. Aristas frontales rectas paralelas.

El escapo sobrepasa el occipucio de
'/ : ,

de su longitud. Funfculo tan

delgado como en el exsanguis. Oabeza absolutamente chata, como

truncada y bordeada por abajo, pero no concava como enplanidens y
Bruclii. Palpos exactamente como mucronatus y de las mismas dimen -

siones, el cuarto articulo de los maxilares por lo menos tan prolonga-

do como en aqtiel, despues de la articulacion del quinto. Pronoto muy
aucho, con los costados dilatados y muy convexos. Mesotorax en for-

ma de cuello, estrechado y cilindrico, mucho mas que en mucronatus,

dos veces mas largo que ancho, sin contar el metauoto, que es tambien

alargado y estrechado, el meta>noto lleva sus dos estigmas semisolda-

dos el uno al otro como una pequena cresta roma en el dorso. La de-

presion toracica es muy grande y profunda; detras de los estigmas

metanotales, una hendedura secundaria estrecha y profunda. Epinoto

abultado; su cara basal tiene una superflcie anterior primero subver-

tical, despues redondeada; luego es subhorizontal y mediocremente

convexa hacia arriba; por fin se termina en una punta como de es-

I>ada, aguda, dirigida hacia atras y hacia arriba, un poco rnas larga

que en mucronatus y casi tan larga como la cara declive. Vista de

adelante esta punta es ligeramente aplastada y obtusa en la extre-

inidad. Oara declive subvertical, un j)oco concava deperfil, mas corta

que la basal. El epinoto es tan alto como largo. El peciolo muy alar-

gado, casi tan largo corno el epinoto (sin alcanzarlo) lleva un nudo

subcuneiforme bastante bajo, inclinado hacia adelante, oblicuamente

truucado en su larga cara posterior, convexo en su cara anterior mas

corta, mas largo que ancho (en el mucronatus es redondeado). Gaster
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corto, de cara anterior verticalmente cortada. Patas largas, caderas

translucidas. Un rango de largas ammoquetas bajo la cabe/a, detras,

llegando hasta la boca; otra en el clipeoy en las mandibulas. Lustro-

so y debilmente cnagrine; epinoto, mesonoto y metanoto subopacos,

bastante finamente pero fuerternente reticulados, mitad anterior de

la cabeza lisa. Pilosidad erecta muy rala en el euerpo, mas abundan-

te y oblicua sobre las patas, imla en los escapos que son solo pubes-

centes. Sobre el cuerpo la pubescencia es cast nula (flg. 16).

Fig. 16. Perfil de Dorymyrmex ensifer <5 y cabeza vista de frente

Auniento : 20 diamotros

A simple vista esta especie tiene un parecido notable con D. ex-

sanguis Porel, que liabita los mismos sitios, pero por su estructura se

acerca mucho, como hemos dicho a muoronatus Emery.

Tipo recogido por Bruch en Huasan (Catamarca) a 1300 metros de

altura en un terreno arenoso.

Alto Pencoso (San Luis) (Bruch).

Un ejemplar obsequiado por Bruch en la coleccion del Museo, ml-

mero 11.467.

DORYMYRMEX ENSIFER Forel var. LAEVIGATA n. var.

L. 3,5 mm. Pardo claro amarillento, algo mas obscuro en la parte dor-

sal, patas claras, translucidas, especialmente las coxas transparentes.

La escultura, menos profunda que en ensifer, lo hace lustroso, aun

en el epinoto, mesonoto y inetanoto que son subopacos en ensifer.

Por lo demas como ensifer.

Un ejemplar, numero 11.552, recogido en Oacheuta (Mendoza) por

mi hija Beatriz.
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DORYMYRMEX BRUCHI Forol 1912

KL, Formieides ncotropiques , parte 5a
,
Mem. Soo. Ent. Belg., tomo XX,

pagina 42.

FOREL, Fourmis d'Argentine, etc., Bull. Soc. Vaiid. So. Nat. tomo XL1X,
niimero 181, pagina 245.

BRTJCH, Cat., piigina 225.

<J>
L. 2,5 mm. Rqjo o ferruginoso un poco castailo. Mandibulas,

mejillas, tarsos y articulaeiones de un amarillo un poco rojizo. Gas-

ter de un castano negro.

Pronoto, cabeza, patas y una mancha sobre las mandibiilas castano.

Mandibulas de borde muy convexo, armadas de cuatro fuertes dieii-

tes y de dos denticulos intermediaries, debilmente estriadas con algu-

nos puntos. Borde anterior del clipeo, muy debilmente convexo. Cabe-

za aplastada, aim ligeraniente concava y bordeada hacia abajo, como

en el planidem, cuadrada, tan ancha como larga, con el borde poste-

rior derecho o apenas convexo, con los costados debilmente convexos.

Ojos medianos, atras del tercio anterior.

El escape alcanza justarnente el borde posterior de la cabeza. Los

dos penultimos articulos del funiculo tan espesos como largos, los

precedentes un poco mas largos.

Pronoto muy convexo, de costados dilatados y muy convexos.

Mesonoto debilmente convexo, por lo menos tan largo como ancho

sin el metanoto, pero sin formar cuello, aunque es estrecho con rela-

cion al pronoto. Metanoto corto con dos estigmas prominentes en el

dorso. La hendednra toracica es simple, grande, bastante abierta, no

muy profunda. Oara basal del epinoto netarnente mas corta que la

declive, de perfll rectilineo horizontal, sin contstituir una protuberau-

cia elevada sobre la hendedura como en mucronatus y ensifer, terrnina-

da atras por una larga pnnta aguda, en espina perfectamente acerada

y aguda en todos sentidos, tan larga como la cara basal, dirigida hacia

atras y hacia arriba, apenas un poco encorvada hacia abajo. Oara de-

clive plana, bordeada, oblicua, pero bastante abrupta. Peciolo casi

tan largo como el epinoto, provisto de un nudo o escama baja muy
espesa y muy inclinada hacia adelante, un poco mas ancha que es-

pesa y triangular en la cima.

Parte anterior del gaster subvertical, pero imicho nienos alto que

en mucronatus y ensifer. Palpos maxilares extremadamente largos,

como en dichas especies, pero el quinto articulo esta normalmente in-

sertado en la extremidad del cuarto.
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Lustroso, debilinente reticulado.

Epinoto, metanoto y costados del mesonoto subopacos y fuerte-

raente reticulados. asi como la espina.

Gaster liso;mitad anterior de la cabeza casi lisa. Largas ammoque-
tas insertadas atras y lateralmente debajo de la cabeza y que alcan-

zan casi hasta la boca, otro rango en el clipeo.

Pilosidad erecta muy esparcida sobre el cuerpo, nula sobre los es-

capos que no tienen mas que pelos adyaeentes, muy oblicua y sub-

yaceute en las patas.

Pubescencia extremadamente diluida o casi nula: algunos peque-
fios pelos subyacentes sobre el epinoto.

Tipo de Huasan, 1300 metros (Oatamarca), recogida por Brucli.

Un ejemplar en la coleccion del Museo, coleccionado en La Eioja

por Bovereto (n 11.327), hace transicion en la coloracion a la varie-

dad ebenina Forel.

DORYMYRMEX BRUCHI Forel, var. EBENINA Forel

(Fig. 17)

FOKEL, Form. d'Afrlque et d'Amerique. Bidl. Soa. Faud. Se. Nat., tomo L,
numero 184, pSginas 282-3, 1914.

BRUCH, Supl. cat., p;%ina 533.

^ L. 2-2,6. Se distingue del tipo de la especie por ser -a veces algo
mas grande y por su color negro ebano,
con las mandibulas y los miembros cas-

tano obscuro.

El borde posterior de la cabeza un

poco mas distinto y mas recto. Los es-

capos ligerameute mas cortos (fig. 17).

Alto Pencoso, coleccionada por
Bruch.

Un ejemplar en la colecciou del Mu-

seo, obsequiado por Bruch (n 11.465).

Es un Dorymyrmex muy notable por
su punta epinotal larga y arqueada y
su largo peciolo con escama baja con

la extremidad triangular que hace tran-

sicion a un nudo, estableciendo asi el

pasaje entre el subgenero Psammomyrma y el subgenero Conomyrma.

Fig. 17. Pertil de Dorymyrmex
Hmchi ebenina ^ y oaljeza de fren-

te. A la izquierda arriba : cpiuoto

y peciolo vistos do atras. Aumen-
to : 20 diametros.
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DORYMYRMEX ALBONIGER Forel 1914

FORKL, Formicides d'Afrique el d'Amerique nowceaux on peu connus. Bull.

Soc. Vcmd. Se. Nat., tomo L, N 184, p^gina 283. 1914.

BRUCII, Supl. Cat., pfigina 533.

9 L. 5 mm. Cabeza, torax, escama (salvo en la base) y dorso de

los seginentos abdomiuales, salvo una ancha banda en su extremi-

dad, de un negro apenas parduzco.

Todo el resto : miembros, parte de abajo y costados del gaster, de

un amarillo piilido, casi blanquizco. Dientes de las mandibulas par-

dos.

Mandibulas bastante chatas, armadas de siete dientes proxima-

mente, dos de los cuales son muy pequeuos y el terminal muy largo.

Las mandibulas son lustrosas con algunos puntos alargados. Cabeza

tan ancha como larga, casi de mitad mas estrecha adelante que en

su cuarto posterior, con los costados muy convexos, el borde poste-

rior debilmente convexo y los angulos posteriores muy redondeados.

Su cara inferior es casi chata. Clipeo convexo pero sin escama, con

el borde anterior casi recto y sin escotadura. Area frontal triangular.

Aristas frontales divergentes y rectas. Ocelos pequeuos.

Una impresion longitudinal sobre la frente. Los ojos poco conve-

xos, estan situados proximamente en el tercio anterior.

El escape no alcanza completamente el borde posterior; le falta

tanto como su debil espesor. Todos los articulos del funiculo, salvo el

antepenultimo, mas largos que espesos. Torax corto, un poco mas

estreclio que la cabeza. Cara declive del epinoto oblicua, apenas con-

vexa, cuatro veces mas larga que la basal. Escama muy coiivexa por

delante, casi plana por detras, inclinada hacia adelante, cortante y
bastante puntiaguda en el vertice. Parte de abajo del peciolo con-

vexo.

Gaster largo, sobrecubriendo un poco la escama adelante. Patas del-

gadas. Palpos inaxilares muy largos, sobre todo su segundo articulo.

Extendido sobrepasa muclio la parte de atras de la cabeza (como en

planidens y mwcronatus). Enteramente lisa y muy lustrosa, salvo el

epinoto que esta muy nnamente arrugado transversalmente, por lo

menos en parte. Pilosidad erecta. corta (anij corta en la cabeza y el

torax), amarillenta y muy rala, mas abundante, pero oblicua sobre

los miembros. Un rango de largas cilias psamoforas o ammoquetas

bajo la cabeza, detras y de costado
;
un segundo rango mas ralo de-

lante del clipeo. Alas subhialinas.
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Alto Pencoso, recogido por Brucli bajo estie'rcol.

Forel no esta seguro si es una Psammomyrma o una Gonomyrma.
Si las patas no fueran tan palidas creeria que fuese la hembra del

Dorymyrmex Bruclii var. ebenina.

La forma de los palpos hace creer en una Psammomyrma j la es-

'tatura en D. Bruclii Porel qne tiene la mitad de longitud de alboni-

ger, proporcion habitual en este grupo.

Subg^nero Conomyrma Forel 1912

DORYMYRMEX MINUTUS Emery 1895

EMERY, Act. Soo. So. Chili, tomo V, pdgiua 15.

ANDRE, Zeitsoh. Hym. Dipt., pilgina 365. 1903.

EMERY, Genera insectorum, fasc. 137, pigina 37.

BRUCH, Cat., psigina 225.

L. 2-2,5 mm. Pardo obscuro o pardo rojizo, con Jas mandibulas,

patas y antenas rojizas o castauo claro, con los miembros mas claros.

Oon ammoquetas.
Peciolo con escama cuneiforme, espesa en la base, muy adelgaza-

da hacia arriba. Epinoto con un cono saliente y agudo.

Chubut, Santa Cruz.

Parece a primera vista un pequeuo D. pyramicus Kog. por la for-

ma del corselete pero se acerca mas a D. tener por las ammoquetas y
la forma de los palpos. La cabeza es mny lustrosa.

Tipo de la Cordillera de Chilian, recolectado por Germain.

oSTo existe en la coleccion del Museo y solo lo conozco por esta bre-

ve descripcion.

DORYMYRMEX EXSANGUIS Forel 19 L2

FOREL, Formmdes neotropiques . Mem. Soc. Ent. Self/., XX, piJginas 38-39.

1912.

FOREL, Formicides d'Afrique et d'Amcrique, psiginas 284, 359.

BRUCH, Cat., psigina 225.

L. 3,5. Amarillo palido y debil; gaster pardo, nubes parduzcas
en el ve'rtice, de cada lado del torax y en su cara declive.

Cabeza de un tercio mas larga que ancha, rectangular, ligeramen-

te estrechada adelante y atras, con los costados debilmente conve-
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xos; borcle posterior bastante nitido, debilmente convexo. Los ojos

grandes, situados algo de frente y adelante del medio de los costa-

dos de la cabeza, son tan largos como su distancia al borde anterior

de la cabeza.

El escapo sobrepasa el occipucio de un buen tercio de su longitud.

El primer articulo del funiculo tres veces y el articulo 10 casi dos

veces mas largo que espeso. Borde anterior del ch'peo debilmente

convexo hacia adelante. Torax alargado ; promesonoto muy debil-

mente convexo de perfil ;
de arriba niuestra costados bien convexos

;

cara basal del epinoto debilmente couvexa, apenas ascendente, tan

larga como la declive, terminado por un cono pequeno parecido al de

pyramicus pero mas obtuso.

La hendedura mesoepinotal debil; el cono epinotal sobresale solo,

pues el perfil dorsal del torax es subhorizoiital. Escama delgada, cor-

tante, bastante poco inclinada.

Patas largas y delgadas. Palpos maxilares muy largos, pero de

forma ordinaria, alcanzan hasta el pronoto, su cuarto articulo es lar-

go y curvo, provisto de pelos curves.

Densamente y flnamente punteado y pubescente ;
torax mas bien

reticulado, mediocremente lustroso, la cabeza algo mas lustrosa, Pi-

losidad erecta nula en los miembros, casi nula en el cuerpo (uno que

otro pelo). Largas ammoquetas bajo la cabeza y en el clipeo; cerdas

en las mandibulas estriadas, con cuatro dientes castanos.

Tipo de Huasan (Bruch).

Col. Museo, numero 11.062, de La Eioja (Boman).
Alto Pencoso, Sierra del Grigante (Bruch).

FOREL,, Fourmis (VArgentine, etc. Bull. Soo. Vaud. Sc. Nat., tomo XLIX,
5T" 181, pfigina 242, 1913.

BRUCH, Supl. Cat., piigina 533.

Q L. 8,6-8,8 mm. Mandibulas armadas de seis dientes, el apical

muy grande y el tercero y el quinto muy pequeuos. En un ejemplar

un poco mas obscuro hay una banda parda, convexa hacia atras y
concava hacia adelante que se extiende de un ojo hasta el otro, com-

prendiendo los ocelos. Dorso del torax un poco parduzco. Sin cono

en el epinoto. Escama alta y cortante. Largas ammoquetas bajo la

cabeza y en el epinoto. Dorso del gaster castano con un borde ama-

rillo mas o menos grande por detras. Las alas hialinas tienen dos

celdas cubitales, las nervaduras amarillentas y el pterostigma pardo.

El borde externo de las mandibulas es muy fuertemente ericorvado y
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la cabeza subrectangular, casi tan larga como ancha. Los escapes so-

brepasan de un tercio el borcle posterior.

Colecciouado por Oarette en Mendoza, conjuntamente con obreras

y machos.

~So la poseemos en el Museo.

FOKEL, Fourmis d'Argentine, etc. Bull. Soc. f'aud. So. Nat., N 181, tomo

XLIX, ptfgina 243, 1913.

BUUCFI, Supl. Cat., pogina 533.

C? L. 3,5-3,9 mni. Amarillo apenasun poco rojizo con los miembros

y las mandibulas palidas. Mandibulas triangulares bastante anclias,

fuertemente convexas, con el borde terminal cortante y un fuerte

diente agndo en su extremidad. Oabeza un poco mas larga que an-

cha, con los costados muy convexos, estrechada adelante y atras,

con el borde posterior recto. Los escapes estan lejos de alcanzar

el borde posterior, alcanzan el ocelo lateral. Los dos primeros ar-

ticnlos del funiculo son muy largos y subiguales, los siguientes

de la mitad mas cortos, son apenas dos veces mas largos que espe-

sos. Torax casi tan anclio como la cabeza. Bscama muy espesa, nn

poco redondeada en el yertice, en forma de cono muy bajo y mas

larga que el ancho de su base. Yalvulas genitales externas (estipas)

en triangulo alargado. Alas como la hembra, con el pterostigma muy
palido.

DORYMYRMEX EXSANGUIS Forel var. CARBONARIA Forel 1913

(Fig. 18 y 19)

FOREL, Fourmis A' Argentine, etc. Bull. Soc. Vmid. Sc. Nat., tomo XLIX,
NO 181, p^gina 243.

FOREL, Formicides d'Afrigue et d'Ainerique, psJ.giua 285.

BUUCH, Cat.,piigma 225, 1913.

$ L. 2,5-3,4 mm. Notablemente mas pequeua que la especie tipica

de la cual se distingue ademas por su color enterainente pardo (par-

do rojizo en mis ejemplaresj con las patas y las anteuas de un casta-

iio mas claro. Las mandibulas y el borde anterior de la cabeza que-

dan palidos. Las patas y las antenas son un poco mas cortas y el

borde posterior de la cabeza ligeramente menos convexo.

En mis ejemplares los ojos son mas grandes que en la especie tipi-

ca y todos ellos tienen aspecto mas robusto (fig. 18).
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Mendoza, coleccionado por Oarette.

jSTumerosos ejemplares en la coleccion del Museo, coleccionados

por mi y por mi liijo Guillermo en Alta G-racia (Cordoba), numeros

10.856 y 10.776. Alto Pencoso (Bruch), numero 10.692. Chubut

(Rovereto), n 10.672, conjuntamente con D. mucronatus.

Oacheuta (n 11569) un ejemplar algo mas obscuro, recogido por
mi hija Beatriz.

FOKEL, Fourmis d'Argentine, etc. Bull. Soc. Vaud. So. Nat., tomo XLIX,
N 181, pitgina 244, 1913.

C? L. 3-3,1 mm. Color enteratnente pardo, con las patas mas pali-

das y las mandibulas amarillo palido. fistas tienen tres pequenos
dientes detras del apical. El escapo alcanza el borde posterior de la

cabeza. Por lo demas conforme al tipo (fig. 19).

Mendoza, coleccionado por Carette.

J?i. g!8. Perfil tie Dorymyrmex exsangnis carbonaria (5 calieza de frente

y oscama vista de atrds. Aumento : + 20 diumetros

En la coleccion del Mnseo tenemos tres ejemplares (n 10.776) co-

leccionados por mi en Alta Gracia, conjuntamente con las obreras

que presentan algunas ligeras diferencias que enumero a coiitinua-

cion.

d1 L. 3 mm. Castailo rojizo muy obscuro, los nii embros ferrugineos

y las mandibulas amarillas con el borde castauo.

Cabeza un poco mas larga que ancha, mas ancha atras que adelan-

te, con el borde posterior recto.
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Ojos grand.es muy convexos, situados adelante de los costados

de la cabeza. Los ocelos muy proximos al borde posterior hasta

el cual alcanzan los escapos.

El primer articulo del fu-

niculo dos veces mas largo

que espeso, los demas de lon-

gitud decreciente. El torax

muy abultado es mas ancho

que la cabeza. Escama del

peciolo espesa en la base, de

perfll muestra un contorno

triangular con el lado ante-

rior subvertical y el poste-

rior inclinado
;
de atras su

cara es plana y rectangular

con el borde superior ligera-

mente concavo. Estipas esti-

liformes (flg. 19).

Hallados juntos con las

obreras numero 10.776 que
tienen color pardo anaran-

jado rojizo, ojos mas grandes

y aspecto mas robusto que
los de la especie tipica.

Porel en Formicides d'A-

frique et d'Amerique, II par-

te, Bull. Soc. Vaud., tomo L, 185, pagina359, 1915, indica una varie-

dad mas obscura que el tipo que hace pasaje a la carbonaria, la cual se

caracteriza especialmente por la pequenez y color obscuro del macho.

Fig. 19. Perfil de Dorymyrmex exsanguis car-

bonaria tf cabeza de frente y escama vista

de atriis. Aument : 20 diametros.

DORYMYRMEX BAERI Andrg, 1903

i5, E,, Description d'une nouvelle espece de Dorymyrmex et tableau di-

chotomiqiie ctes ouvrieres de ce genre, en Zeitschrift fur systematiseTie Hy-

meuopterologie und Dipterologie, III afio, p^giuas 364-365, 1903.

EMERY, Genera Insectorum, faso. 137, p^ginas 37, 1912.

BRUCH, Cat., pagina 225.

$ L. 3,5-4 mm. Enteramente negra o de un negro castano, asi como

las antenas y las patas; mandibulas de un amarillo rojizo con los

dientes negruzcos. Todo el cuerpo revestido de una pubescencia ex-
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tremadamente flna y mediocremente apretada que forma como una

pruinosidad, visible solamentebajo ciertas incidencias. Pilosidad inuy

rala, compnesta solainente de algunos pelos aislados, salvo sobre las

mandibulas y en el borde anterior del clipeo que es ciliado con lar-

gos pelos; lleva amnioquetas; antenas y patas sin pelos erectos. Todo

el cuerpo muy finamentey densameute punteado-coriiiceo, poco lustro-

so; clipeo casi liso y lustroso; mandibulas estriadas y marcadas de

algunos puntos esparcidos.

Ojos relativamente grandes y situados algo adelante de la mitad de

los costados de la cabeza; su distancia a las mandibulas es apenas mas

grande que el diametro longitudinal del ojo; palpos maxilares delga-

dos, el quinto articulo insertado en la extremidad del cuarto; el esca-

po sobrepasa el borde posterior de la cabeza por lo menos de un cuarto

de su longitud. Promesonoto, visto de perfil, poco arqueado; epinoto

coinprimido, pero no prolongado en cono agudo en su extremidad

postero superior que es inerme o munida de un tuberculo redondeado,

apenas sensible. Vista de costado, la cara basal del epinoto es delxil-

mente convexa, mas corta que la cara declive que es plana. Peciolo

provisto de una escauia estrecha, cuneiforme, inclinada, bastante es-

pesa en la base, muy adelgazada liacia arriba.

Tipo de Lara, Tucuman (Baer), 4000 metres de altura.

DORYMYRMEX ANTARCTICUS Forel, 1904

FOREL, Scmib. Magalli. Sammelreise, formic., pfigiua 6.

EMERY, Genera inseetorum, fasc. 137, piigina 37, 1912.

BRUCH, Cat., pagina 225.

L. 2,8-3,2 mm. Uniformemente castafio rojizoo amarillento. Man-

dibulas como D. tener y D. pyramicus. La cabeza es mas grande, li-

geramente escotada detras, tan larga como ancha, atras mas anclia

que adelante.

El escapo sobrepasa el borde posterior de la cabeza, solo de
'/

a

J

/ 5 de su largo.

Torax como en D. tener, pero con la superflcie declive del epinoto

mas corta y la basal menos ascendeute, tan larga como la primera.

La escama del peciolo mas alta y delgada que en D. tener. Las pa-

tas mas cortas.

La pilosidad erecta como en D. tener, la asentada mas larga y rica

que en 7). tener y D. pyramicus. Todo el cuerpo y los rniembros con

una pubescencia gris que oculta el brillo.



GALLARDO : SUBFAMILIA DOLICODEEINAS 49

Escultura profundamente punteada arrugada.

Ojos grandes, delante de la mitad de la cabeza.

9 L- 7,5 mm. Castano obscuro negruzco, antenas y mandibulas

castalio, mitad exterior de las mandibulas, patas y borde posterior de

los segmentos abdomiuales amarillentos.

Mandibulas con 7 dientes. Cabeza mucho mas ancha que larga,

atras mas ancha que adelante. El escapo de las antenas sobrepasa

muy poco el borde posterior de la cabeza. Torax grande, mas ancho

que la cabeza. Pubescencia aun mas fuerte que en la obrera. Alas lar-

gas con dos celdas cubitales alargadas, amarillentas, con borde casta-

uo y nervaduras castano amarillentas.

Mas grande que la hembra de D. pyramicus j bien diferente.

Punta Dungeness (Santa Cruz), Patagonia austral, recogida el 15 de

octubre de 1892 en la parte inferior muerta de una mata de Bolax.

Esta especie se acerca al D. tener de Chile por la debil punta del

epinoto, pero diflere por la cabeza ancha, el color y la pubescencia.

A primera vista se asemeja mas a D. pyramicus, que tiene sin embar-

go una espina mas larga. Aunque esta especie, muy variable y difuu-

dida, posee a veces una cabeza escotada atras tan ancha como D. an-

tarctlcus, jamas la tiene como esta mas ancha detras. Los miembros

son siempre mas largos y la pubescencia nunca tan fuerte.

D. Baeri diflere de D. antaroticus por su cabeza alargada (no mas
ancha atras que adelante), por los escapes mas largos que sobrepa-
san el borde posterior de la cabeza de d

/ 3 de su longitud, por los ojos

situados mas atras, por el epinoto sin espina y por el color negro.
Ko tenemos esta especie en el Museo. Como Forel le atribuye la

pilosidad erecta de tener debe tener ammoquetas bajo la cabeza y eso

bastara para diferenciarla de pyramicus.

DORYMYRMEX TENER Mayr. 1868

(Fig. 6 y 20)

MATK, Formicidae novae americanae colleetae a Prof. P. de StroTiel en Ann .

Soc. Nat. Modena, 1868, pilgina 166

BEKG, Enumeration sistemdtica de los formioidos, p^igma 24, 1890.

ANDRE, Zeitseli. syst. Syms^op. unA Dtpter., Ill, p*!g. 365, 1903,

EMERY, Genera insectorum, fasc. 137, pfiginas 36-37, 1912.

BRUCH, Cat., piigina 226.

L. 3,8-4 mm. Boja, lustrosa, mandibulas, antenas y patas fuscas,

gaster negro. Cabeza mas larga que ancha, borde occipital ligeramen-
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te convexo, costados convexos. Mandfbulas groseramente estriadas,.

con 6 dientes, el apical robusto. Bl escape sobrepasa el borde occi-

pital de
'/ 3 de su largo. Ojos medianos, couvexos, en la mitad de los

costados de la cabeza. El quinto articulo del palpo maxilar se inserta

en el extreme del cuarto.

Perfll promesonotal, moderadamente convexo, epinoto subconico
y

alto con un cono pequefiisimo obtiiso, parte basal ascendente hacia

atras, -convexa transversalmente, parte declive algo mas larga, un

poco aplanada y descendente; peciolo eon escama ovalada, inferior-

mente gruesa, atenuada hacia arriba.

Pubescencia adherente flna y moderada, corta pilosidad erecta,

rala. Ammoquetas clipeales y debajo de la cabeza.

Fig. 20. Perfll de Dorymyrmex tener 15 y cabeza de frente

Aumento : 20 dijimetros

Todo el cuerpo sutil y densamente coriaceo, punteado, mandibnlas^

estriadas (flg. 20).

Tipo recogido por Strobel en abundancia entre raices de arbusto

en los Andes, entre Mendoza y Santa Eosa de los Andes, en Uspa-

llata a 3000 metres de altura en enero de 1866.

Brnch lo sefiala de Clrabut y Mendoza.

Ejemplares de la coleccion del Museo, numero 5395, coleccionado

por empleados del ministerio de Agricultura en Santa Cruz el ano

1900.

JSTumero 5508, coleccionado por Carlos Burmeister en Patagonia el

ano 1901.

Solo conozco del macho el ala anterior segun Emery (Genera insec-

torum) esquematizada en la flgura 6.
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DORYMYRMEX TENER Mayr subesp. RICHTERI Forel 1911

(Fig. 21)

FOREL, Anieisen dcr Semi- Prof. v. Ihering aus Brasilien nebst einigen ande-

ren aus Siidamerika und Afrika. Deutscli. Ent. Zeitschrift, 1911, 6a parte,

pagiiia 308.

FORBL. Formicides neotro2riques, Mem. Soe. Ent. Belg., XX, .p^gina 38.

BRUCH, Cat., pagina 226.

$ L. 2,5-4,12 mm. Negro castafio, con mieaibros castanos. Con pi-

losidad erecta y oblicua, fina bastante abundante, mas rala en los es-

capos y tibias. Escultura

y pubescencia corno en el

tipo dela especie. Cabeza

aun mas estreclia. Epino-

to con una punta muy chi-

ca y obtusa, inenor que
en la var. chilensis, ape-

nas mayor que en el tipo.

Conforme por lo demas al

tipo, tanto en las ammo-

quetas como en la escama

engrosada (fig. 21).

Coleccionado por Bich-

ter en Buenos Aires.

Seualado por Bruch, de

Santa Cruz.

En la coleccion del Museo numerosos ejemplares de Santa Cruz,

valle del Bio, cerca del lago Argentine, 11.071 (Hauman), Pampa

Central, 10.899 (ministerio de Agricultura), Cacheuta. 11.566(senori-

ta de Gallardo).

Fig, 21. Perfil de Dorymyrmex tencr llichteri ca-

beza de t'rente y escama vista de atras. Aumento :

20 ai4metros ;

DORYMYRMEX TENER Mayr subsp. RICHTERI Forel var. PALLIDIPES Bretlies

1914

BKJSTHES, Quclqiies Doliclioderines argentines. An. Mm. Nac., tomo XXVI,

pagiua 56.

BRUCH, Supl. Cat., pagina 533.

5 L. 3,3 mm. Ouerpo pardirrojo, mas claro y testaceo en las patas,

escape y antenas.

Los dos ejemplares de La Bioja, recogidos por Bovereto, que figu-
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ran en la coleccion del Museo, numero 11.520 y han sido descriptos

por Brethes bajo este nombre, representan en mi opinion la forma ju-

venil de la subespecie Bichteri Forel, antes de liaber adquirido la co-

loracion definitiva deladulto.

DORYMYRMEX TENER Mayr snbesp. RICHTERI Forel var. DEPILITIBIA Forel

1915

FOREL, Formicides d'Afrique et d'Amerique nouveaux ou pen connus. Bull.

Soc. Valid. So. Nat., tomo L, numero 185, pagina 359, 1915.

BRUCH, Supl. Cat., pagiiia 533.

9 3,2-3,5 mm. Diflere del tipo de la subespecie por sii cabeza mas

ancha y por sns tibias sin pelos. Los escapes por el contrario fcienen

pelos un poco oblicuos, casi tan marcados como en el tipo de Ricliteri

El cuerpo menos pelndo que en el tipo. El cono del epinoto iddntico

omo todo el resto.

Lago Argentine (J. Jorgensen). Un ejemplar regalado por Bruch, uu-

mero 1 1.470. Bahia Laura, Santa Cruz (Doello-Jurado). numero 11.581.

DORYMYRMEX THORACICUS (Santschi) Gallardo 1912

(Fig. 22)

SANTSCHI, Revue suisse de zoologie, tomo XX, 531-2, septiembre 1912, figu-

ra 3. Dorymyrmex pyramieus (Roger) subesp. brunnea Forel var. tlioraci-

ca, Saiitsehi.

FORBL, Formicides d'Afrlque et d' Amerique, piigina 285.

BRUCH, Supl. Cat., pagiua 533.

L. 3,2-3,5 mm. Parte anterior de la cabeza, torax. escama y tarsos

rojo amarillento o amarillo ocre, resto de la cabeza (a veces toda) y

gaster negruzcos, antenas y resto de las patas castaiios. Parte ante-

rior y costados de la cabeza y gaster lustrosos
;

el resto algo mas

mate.

El perfil del mesonoto apenas convexo, a veces rectilineo, salvo

delante del snrco mesoepinotal donde desciende bruscamente en pen-

diente subvertical, muclio mas abrupta en brunneus. El snrco meso-

epinotal forma una canaleta profnnda de seccion redondeada. La cara

basal del epinoto un poco convexa en su mitad anterior, el resto for-

ma un cono tan alto como anclio en la base y terminado en piramide

hacia atras. El resto como brmneus Forel.
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Tlpo : 10 obreras de Santa Fe (senora von Steiger).

Considero que esta forma merece ser considerada como especie se-

parada de pyramicus de la cual diflere principalmente por el surco

mesoepinotal en forma de canaleta profunda y por la forma de la es-

pina. El aspecto y la marcha del animal vivo es diferente de py-

ramicus.

Complete, en consecuencia, la description anterior de SantscM

con estos datos. Cabeza mas larga que ancha, debilmente escotada

atras. Mandibulas amarillas, pilosas, conseis dientes,negros, el cuar-

to mas corto y el apical (6) agudisimo y fuerte.

Fig. 22. Perfil de Dorymyrmex thoracicus 15 y cabeza de frente.

Aumento : ^ 20 diametros. A la izquierda abajo, epinoto y esca-

raa vistas de atras. Aumeuto : -^ 35 diametros.

Ojos graiides, situados algo adelante de la mitad. Pelos rigidos

cortos debajo de la cabeza, mas grandes en el clipeo subcarenado.

Los escapes sobrepasan de un quinto el bord'e posterior de la ca-

beza. May flnamente punteada con pubescencia flnisima que falta en

los costados de la cabeza. Escama alta y fllosa. Torax y gaster, flna-

mente arrugados. Pilosidad escasa. Patas largas (ng. 22).

Sumerosos ejemplares de Alta G-racia, numero 10.852, de Eio Se-

gundo, 10.699 (Cordoba), coleccionados por mi y por mi hijo Guiller-

mo: de Jesus Maria (Cordoba), numero 14.480, coleccionados por la

seuorita de Gruerrico; un ejemplar de Jujuy, 7270, coleccionado por

Spegazzini y uno de Coronda (Santa Fe), 10.668, coleccionado por La-

zarte
;
numero 11.433 de Jujuy (de Carles). Numero 11.463 obsequia-

do por Bruch.
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Tucuman (Shipton) y por mi, numero 11.304, Jujuy (Schueb).

En el Suplemento al catdlogo de Brucli se indica de Santa Fe, San

Luis, Tucuman y Jujuy.

DORYMYRMEX PYRAMICUS (Roger) Mayr 1863

(Fig. 23, 24 y 25)

ROGER, Die neu aufgefiihrten Gattungen und Alien meines Formiciden Ver-

zeichnisses, en : Berl. Ent. Zeitschr., tomo VII, pagina 160, obrera, 1863

(Prenolepis pyramica).

BUCKLEY, Descriptions of new species of North American Formiciflae, en

Proo. Eni. Soc. Philadelphia, tomo V, pdgina 165, obrera y hernbra (For-

mica insana), 1866.

MAYR, Neue Formiciden. Verh. cler K. K. Zool. hot. Gesellsch. Wien., tomo

XX, pitgina 947 (es coloeada en el ge'nero Dorymyrmex), 1870.

BERG, Enumeration sistemdtica de los Formiciclos argentinos, etc. An. Soc.

dent. Anj., tomo 29, pagiua 24, 1890.

EMKRY, Formiche raccolte ilal prof. F. Silvestri ueW Argentina, etc., en

Vol. Soe. Ent. Ital., tomo XXXVII, piigina 174, 1905.

BRUCH, Cat., pijgina 225.

Esta especie, de tan vasta distribucion geograflca, ha sido dividi-

da aotnalmente en varias subespecies y variedades, no bien deflnidas

aiin, para lo cnal seria ne-

cesario, segun Forel, ha-

cer un estudio comparati-

ve de las formas sexuales,

algunas de las cuales no

son todavia conocidas.

A la espera de ese es-

tudio que iinplicitamente

promete Forel, doy nna

traduccion de la descrip-

ci6n original de Roger.

$ L. 3,5-4 mm. Amari-

Fig. 23. Porfll de Dorymyrmex pyramicux ^ cabe- llO 1'OJizO O TOJO obSCUl'O,
za de frente y epinoto y escama vistas do atraa.

20 diametros.
\ o'aster neTO Casta-&

iio, antenas y patas pardo

claro, el escapo y las patas de atras ordinariamente mas obscuras;

la mitad posterior de la parte de arriba de la cabeza es a veces

parda o negruzca. El cuerpo es lustroso y tiene una pubescencia

adlierente muy flna, corta, amarillenta, mas rica en el gaster, dan-
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dole a este un reflejo sedoso. Pilosidad erecta escasa, algunos pelos

en el clipeo y en la parte inferior de la cabeza.

Mandibulas con cinco o seis dientes, el apical fuerte, flnamente

arrugadas a lo largo y con puntos gruesos algo alargados.

Cabeza muy flnamente punteada, apenas visible esta escultura.

Pronoto redondeado, adelante en fornia de media luna
;
entre el

meso y el epinoto nua hendedura: el epinoto en forma de piramide,

agudo Lacia arriba. El torax flnamente arrugado, apenas visible-

mente.

Bscama chata, alargada, redondeada arriba, algo inclinada liacia

adelante. (raster con angulos marcados en la base.

Patas sin pilosidad adlierente.

Tipo de (Jorrientes y Bahia.

En vista de las dudas que maniflesta Forel sobre cual sea pyra-

micus tipico, doy la descripcion completa de las tres castas proceden-

tes de un mismo nido de la forma mas abundante en la provincia de

Bnenos Aires, y otras localidades del pals, que considero como pyra-

micus tipico. Si no resultara asi de un estudio complete de la espe-

cie, esta seria una variedad que podriamos llama'r platensis.

$ L. 3,2-4 mm. Cabeza y torax amarillo ferrngineo, rojo ferrugi-

neo o castano obscuro, la mitad posterior de la cabeza a veces mas

obscura, pardo negruzco; gaster castafio negro.
Mandibulas rojizas con denticulos obscuros, escapos y patas rojizo

amarillento o amarillento parduzco, coxas y feinures mas obscuros,
sobre todo en las patas posteriores; funiculos pardo negruzco, mas
obscuros en la extremidad de cada articulo, los terminales todos

obscuros.

Cabeza algo mas larga que ancba, horde occipital recto, angulos

occipitales redondeados, costados convexos; el mayor ancho de la ca-

beza a la altura de los ojos.

Mandibulas longitudinalmente estriadas, con cuatro o cinco den-

ticulos ademas del apical may fuerte.

Clipeo convexo hacia adelante, con el borde anterior convexo ha-

cia abajo.

Tuserciones antenales tan proximas entre si como a los costados de

la cabeza
;
los escapos sobrepasan el borde occipital de un sexto de

su largo o sea dos y media veces su espesor.

Ojos poco adelante de la mitad de los costados de la cabeza ; la

distancia del borde anterior del ojo al angulo exterior del clipeo algo

meuor que el eje mayor del ojo; la distancia del borde posterior del

ojo al borde occipital mas grande que el eje mayor del ojo.
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Torax visto de arriba mas angosto que la cabeza
; pronoto de arri-

ba eurvo en medio circulo hacia adelante, los costados couvergentes
liacia atras, pues el resto del torax es cada vez mas angosto visto de

arriba.

Torax de perfil, segun la flgura 23, pronoto convexo, mesonoto si-

guiendo esta convexidad con la sutura promesonotal poco hendida
;

fuerte hendedura mesoepinotal ; epinoto con la cara basal poco con-

vexa hasta la espina fuerte y aguda de perfll ;
la cara declive mas lar-

ga que la basal, muestra un escalon frente a la escama.

Escama del peciolo cuneiforme, inclinada liacia adelante, cortante

liacia arriba en sn borde superior convexo, visto de atras (fig. 23).

Lustrosa, muy finamente punteada chagrinee, escultura algo mas

fuerte en el torax.

Pilosidad erecta escasa; ammoquetas clipeales, pelos largos en las

mandibnlas, unos pocos bajo la cabeza, debajo del pronoto y en las

coxas.

Pubescencia amarillenta flnisima, mas abundante en los funiculos

y en el borde de los segmentos gastricos.

Abundantes ejeinplares de la provincia de Buenos Aires [n 10.780,

Tandil y Sierra de la Ventana, 11 10.675 y 10.678; Saavedra, 11.454;

San Isidro, 10.578; San Fernando, 10.651; Bella Yista, 11.448 y
11.449 recogidos por mi; Palermo, 11.326 y 11.443 (Zotta)], de las

provincias de Cordoba [n 10.853 y 10.855
;
Alta Gracia (Gallardo),

11.388, Los Cocos (Hauman)], San Luis, sierra del Morro, n 11.105

(Pastore), La Bioja, n 11.521 (Rovereto) y el Carmelo (Uruguay), n

11.356 (Doello Jurado).

Seiialada por los autores de muchas localidades de America, desde

la Republica Argentina hasta el Illinois (Estados Unidos).

9 L. 4,8-5 mm. Castano obscuro, gaster castaiio negruzco, con el

borde posterior de los segmentos castauo y pelucido ; mandibulas,

clipeo y antenas rojo ferrugineo; tibias, tarsos y parte inferior del

peciolo rojo ferrugineo amarillento.

Cabeza un poco mas larga que ancha, ligeramente mas ancha atr<1s

que adelante, borde occipital recto, con los angulos redondeados.

Mandibulas longitudinalmente estriadas, pilosas, con el diente api-

cal agudisimo, seguido de tres o cuatro denticulos fuertes y obscuros.

Clipeo subcarenado con el borde anterior suavemente sinuado.

Ojos situados adelante de la mitad de los costados de la cabeza, la

distancia del borde anterior del ojo al angulo exterior del clipeo es

proximamente igual al eje mayor del ojo.

Inserciones antenales equidistantes entre si y a los bordes latera-
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les de la cabeza, el escapo sobrepasa el borde occipital de su es-

pesor.

Torax tan ancho como la cabeza, visto de arriba. Esciulo poco abo-

vedado, longitudinalrnente carenado en el piano medio, separado del

escudete por nna sutura amarillenta, metanotoapenas visible de arri-

ba como un rodete, epinoto poco convexo. El perfll dorsal total del

torax forma una curva continua con depresiones poco marcadas.

Kg. 24. Perfll de Dorymyrmex pyramicus ij y cabeza de frente. Anmento : 20 didmetros

Peciolo visto de perfll convexo hacia abajo y provisto de escama
CAineiforme con el borde superior bastante afllado, recto visto de
atras y con los costados de la escama divergentes hacia abajo.
La base del gaster presenta una depresion donde se aloja la esca-

ma que recubre superiormente (fig. 24).

Finamente punteado, cliagrine, coriaceo punteado mas fuertemente
en el gaster.

Pilosidad erecta muy rala en el cnerpo, falta en los miembros.
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Ammoquetas clipeales y pelos en las mandibulas; unos pocos pe-

los debajo de la cabeza.

Una pubescencia amarillenta muy fina recubre la cabeza, autenas

y torax, mas abnndante en el gaster, formando flecos en los bordes

posteriores de los segmentos gastricos. En los tarsos mas abundante

con renejos dorados.

Alas hialinas irisadas, con dos celdas cubitales cerradas, ^iuisima-

mente pubescentes, nervaduras y pterostigma pardo claro.

Longitud del ala anterior 4,8 milimetros (fig. 24).

Varies ejemplares de Bella Vista (B. A. P.) recogidos en el mismo
iiido que las obreras ya descriptas numero 11.448.

C? L. 3 mm. Castafio obscure, casi negro. Antenas pardas o fe-

rrugineas en los ejemplares

miis maduros, mandibulas y
borde del clipeo castano, es-

cudete pardo, tibias y tar-

sos pardo claro kasta ferru-

gineo obscuro. Aparato co-

pulador castano o ferrugineo

oscuro.

Cabeza casi cuadrada, al-

go mas ancha que larga, bor-

de occipital recto, con los
Fig. 25. Perfil de Doryinyrmex pyramicus (~? , . .

Aumento : 20 dislmctros aUglllOS OCClpltaleS redoU-

deados. Los costados de la

cabeza ligeramente convexos y algo convergentes liacia adelante. Man-

dibulas longitudinalmente estriadas. Clipeo convexo, de bordes cur-

vos convexos, intercalado entre las inserciones antenales muy sepa-

radas. Ojos grandes, situados adelante, a la altura de las inserciones

antenales, su borde anterior cerca del clipeo. Los escapos no alcanzau

el angulo occipital, pero sobrepasan la mitad de la distancia entre el

borde posterior del ojo y dicho angulo; les falta poco para alcanzar

el ocelo anterior.

Torax visto de arriba mas angosto que la cabeza. Mesonoto visto de

arriba semicircular adelante, con los costados ligeramente convexos.

Lleva surcos de Mayr. De perfll el mesonoto es en cuarto de circulo

adelante y luego recto hasta el escudete convexo, algo mas alto y se-

parado por una depresion bastante marcada. En el fondo de una pro-

funda depresion anteepinotal aparece el metanoto como un rodete

estrecno convexo. Epinoto visto de arriba muestra un contorno se-

micircular con angulos laterales algo salientes
;
de perftl su cara ba-
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sal es en cuarto de circulo y la declive de doble longitnd lleva mi

escalon amarillento a la altara de la escama peciolar.

Esta es gruesa y redoudeada, casi nodiforme, la cara anterior de

convexidad hemisferiea y la posterior de rnenor curvatura. Gaster

alargado y ligeramente encorvado hacia abajo. Estipas estiliformes.

Pilosidad erecta mila, excepto cortas ammoquetas clipeales y pelos

rigidos en las mandibulas y aparato copulador.

Pubescencia amarillenta muy fina, casi invisible en el gaster y las

patas. mas notable en los funiculos.

Lnstroso, flnamente punteado ruguloso coriaceo, mas lustroso en

la cabeza qiie en el torax y el gaster, este a veces snbniate.

Alas Malinas, flnamente pubescentes, a veces algo amarillentas.

con las nervadnras y pterostigma pardo o pardo amarillento claro.

Longitud del ala anterior 3 milimetros (flg. 25).

Un ejemplar, numero 11.326 (Zotta, Palermo, 20 nov. 1912) ;
otro.

numero 11.448 (Gallardo, Bella Vista, enero 1916).

En 1894 el profesor Emery ' describio como cf de Dorymyrmex

pyramicus (Roger) una forma mas peqnena (2-2.5 .mm.), negro, con el

escapo mas corto que la suma de los tres primeros articulos del funi-

culo, es decir, proporcional y absoliitamente de menor longitnd qne
en la forma que dejanios descripta.

Me falta material de comparacion para deducir si la forma descrip-

ta por Emery o la que he dejado descripta corresponde a yyramicun

tipico a alguna de sus subespecies. Dejo pues la cuestion abierta para

los que estan en condiciones de resolverla.

DORYMYRMEX PYRAMICUS (Roger) subesp. BRUNNEUS Porel, 1911

(Fig. 26)

FORKL, Ameisen ana Silo Paulo, Paraguay, etc. Verli. zool. lot. Ges. Wien,

toino LTIII, pSgina 385, 1908 (var. T>nmnea).

FOREL, Ameisen des Herrn Prof. v. Ihering ans Brasilien, etc. Deiitsch. Ent.

Zeitschr, 6a parte, p,-iginas 306-7, 1911 (subesp. brmmeus).

FOREL, Formioldes d'Afrique et d' Amcrique. Bull. Soc. Taud. So. Nat., tomo

L, immero 184, pfi.gina 285.

BRUCH, Cat., piigina 225.

^ L. 3,5-3,7 mm. Pardo, torax amarillo castaSo, tarsos y parte ante

rior de la cabeza pardirroja. Muchas veces pardirroja con cabeza parda.

1 C. EMERY, Beitrdge zur Kenntniss der nordamerikaniscUen Ameisenfauna. Zool.

Jalirl. Abth. f. Sijst , etc., tomo VIII, pstg. 331, 1894.
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Cabeza tan anclia como larga, con los costados muy fuertemente

convexos, mas convexos que en pyramicus tipico. Clfpeo mas alto

y carenado. Inserciones antenales mas proximas entre si que al

borde exterior del ch'peo (en

pyramicus tipico equidistaii-

tes). Ojos poco convexos, mas

grandes que en la especie ti-

pica y que en la subespecie

Garbei.

Mesoiioto uniformemente

convexo, sin la impresion trans-

versal de pyramicus tipico. Oara

basal del epinoto baja adelante,

ascendiendo bruscamente lias-

ta la espina obtusa posterior.

La escama muy delgada y afila-

da en el borde, alta, inclinada

hacia adelante. Lo demas como

Fig. 26. Porfll de Dorymy'rmex pyramicus brun- QTL pyrailliCUS tipico (fig'. 26).
neus 5 y cabeza de 1'rente. Aumento : 4- 20 diil- /-, , , T .

.

* ~
Coleccionado por Lagier en

metros. * ^

la Argentina.
Senalada por Bruch de Misiones y Jujuy (Schueb), Alto Pencoso

(Bruch). Ademas de Brasil y Paraguay.
Ooleccion del Museo. Un ejemplar determinado por Forel, obse-

qniado por Bruch. (N 11.468.)

POREL, Formicldes A'Afriqne et d'Amerique. Butt. Sac. Vaud. Sc. Nat., tomo

L, rnimero 184, piigina 285.

9 L- 6 mm. Cabeza tan ancha como larga con los costados conve-

xos, mas angosta que el torax. Pardo, mandibulas y costados del cli-

peo amarillo rojizo.

DORYMYRMEX PYRAMICUS (Roger) snbesp. GARBEI Forel, 1911

(Fig. 27 y 28)

FOREL, Ameisen des Herrn Prof. v. Ihering aus Brasilien, etc. Deutsoh. Ent.

Zeitschr, 6a parte, pSgina 307, 1911.

^ L. 3,5-4,2 mm. Amarillo claro rojizo, giister castano. Tarsos y

escapos algo pardo amarillo.
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Muy parecido a la especie tipica, pero mas grande; ojos algo me-

nores. Cabeza un poco mas aucha pero mas larga que ancha, cou los

costados algo mas convexos, adelante un poco mas angosta que
atras.

El mesonoto aun rnas nitidamente cortado atras que en la especie

tipica.

El torax por lo demas igual. No lustroso, mas bien mate, mas

profundamente reticulado punteado y mas fuertemente pubescente

(fig. 27).

Bahia.

He recogido cuatro ejemplares, numero 11.956 en el Carmelo (R. O.

del Uruguay), que coincideii bastante bien con la description de Fo-

rel, salvo que son algo menores (3-3,2 mm.) y con la parte anterior

del gaster aniarillo. La cabeza es mas anclia, tanto de frente como

Fig. 27. Perfll de Dorymyrmex pyramicus Garlizi ~& y cabeza de freute

Aumento : ^ 20 diametros

<le pertil, el escalon del gaster menos niarcado que en el ejemplar nu-

mero 10.967 que pertenece a la variedad Mcolor Wheeler.

El doctor Bruch ha hallado en Martin Garcia ejemplares, numero

11.409, iguales a los encontrados por mi en el Oarmelo, que ha tenido

la amabilidad de obsequiarme.
Entre ellos flgura un macho que describe en seguida de la hembra.

descripta por Forel y que no conozco.

9 Ij. 6,5 mm. Eojizo, gaster castano obscuro con los bordes poste-

riores de los segmentos amarillos.

Oabeza cuadrada, tan anclia como larga. Torax mas ancho que la

cabeza. Diflere de la especie tipica, especialmente por la escultura y
la pubescencia de una manera aun mas notable que la obrera.

Alas tefiidas de amarillento con las nervaduras amarillentas. Tipo
de Bahia.

Esta subespecie se acerca a la subespecie brunneus, pero diflere por
la estatura, los ojos menores, color y forma de la cabeza.

C? (aun no descripto). L. 2 mm. Negro, tibias castafio obscuro, ar-
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ticulaciones y tarsos amarillo sucio, mandibulas, antenas y genitales

parclo amarillento.

Cabeza muy aplastada, poeo mas larga que anclia, mas ancha atras

queadelante, costados poco convexos. borde occipital ligeramente con-

cavo. Mandibulas estrechas, con un diente apical muy agudo y varies

dientes pequeilos.

Olipeo carenado, con el borde anterior ligeramente convexo. Ojos
adelante de la mitad de los costados de la cabeza. Escapo tan largo
como los tres primeros articulos del funiculo en conjuuto, o cuatro

veces su espesor. Los articulos del funiculo decrecen en largo y an-

mentan en espesor distalmente.

Torax inenos anclio que la cabeza. El mesonoto abovedado de perfll

Fig. 28. Perfll de Doryinyrmex pyramiais Garbei Q< y cabeza do frente

Aumeuto : + 20 diametros

recubre la cabeza muy aplanada vista de perfll. Escudete prominent^.

Epinoto regularmente abovedado de perfll, no permite distingnir

con claridad una cara basal y tuia declive convexas subiguales. Nudo
del peciolo poco elevado de perfll. Visto de arriba es mas anclio que
la mitad del anclio del epinoto.

Pinamente punteado coriaceo, lustroso.

Pilosidad erecta escasa, apenas unos pelos en el clipeo mandibula

y en la extremidad del gaster.

Pubescencia adherente muy flna en la cabeza, algo mas abundante

en el gaster y los miembros. Falta en el torax.

Alas liialinas, pubescentes, con las nervaduras y el pterostigma

pardo claro (fig. 28).

Un ejernplar de Martin Garcia, recogido por Brucli. (N 11.409.)
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DORYMYRMEX PYRAMICUS (Eog.) var. BICOLOR Wheeler, 1906

(Fig. 29 y 30)

WHEELER, The Ants of the Grand Canon, en Bull. Amer. Mus. of Nat. Hist.,

tomo XXII, pSgina 342, 1906.

Fig. 29. Perfil de Dorymyrmex pyramicus
bicolor 5 y cabeza de frente. Aumento :

+ 20 diametros.

Una variedad claramente marcada que puede ser llamada Mcolor,

tiene la cabeza, torax y peciolo de la obrera y de la reina, rojos, el

gaster negro. Se encuentra en la

arena pura desde el ceutro de Te-

xas hasta el desierto de Mojave
en California y tambien en Mejico.

En la coleccion del Museo figu-

ra tin ejemplar unico de obrera y
otro de hembra numero 10.967,

recogidos por Doello-Jurado en

los mdanos de arena de Miramar,

que pertenecen a esta variedad bi-

color segun he podido comprobar

por ejemplares norteamericanos

que me ha obsequiado el profesor

Wheeler y que he incorporado a la coleccion del Museo.

Doy tina description somera de los ejemplares encontrados que

presentan a simple vista uu notable parecido con Forelius nigriven-

tris, sobre todo la obrera.

5 L, 3 mm. Cabeza, torax y peciolo amarillo rojizo, gaster negro,

con el borde distal de los segmentos ferrugineo. Antenas y patas fe-

rrugineas. Ojos negros, bastante de frente. Oabeza mas larga que

ancha, con los costados convexos, los escapos sobrepasan de
'/

el

borde occipital. La punta epinotal mas alta y robusta que en la sub-

especie Garbei, a la cual se acerca por la coloracion (fig. 29).

9 L- 6 mm. Coloracion analoga a la obrera, cabeza, torax y patas

amarillo tesbaceo, con el clipeo, la frente, el epinoto y los esternitos

mesotoracicos mas obscures; gaster castafio obscuro, casi negro, con

el borde distal de los segmentos mas claro, funiculos amarillo parduz-

co, mas oscuros distalmente hasta los articulos extremes pardo obs-

curo.

Cabeza algo mas corta que ancha, con el borde occipital recto, an-

gulos occipital es redoiideados y costados convexos.
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Lo demas como en pyramicus tfpico, salvo el borde superior de la

escama algo mas redondeada.

Escultiira y pilosidad COIQO la especie tipica.

Fig. 30. Perfil de Dorymyrmex pyramicus bicolor 25 y cabeza de freiite

Aumento : 20 diametros

Ala anterior 6 mm.
;

la celda cubital muestra un principio de divi-

sion en dos eel das (fig. 30).

Un ejeinplar de Miramar, numero 10.967 (Doello-Jurado).

Parece ser una forma, arenicola, pues tanto Wheeler como Doello-

Jurado la han encontrado en arena pura.

DORYMYRMEX WOLFFHUGELI Forel, 1911

(Kg. 31)

FOREL, Ameisen, aus Brasilien, etc. Deutsch. Ent. Zeitschrift, ano 1911, psi-

ginas 307-8.

BKUCH, Cat., pagina 226.

$ L. 3,1 mm. IsTegro, antenas y patas castauo. Mandibulas, cos-

tados del clipeo, tarsos, articulaciones y borde posterior amarillo

rojizo. Cabeza un poco mas larga que ancha, atras apenas mas anclia

que adelante, costados convexos y borde posterior recto. Mandibulas

rayadas longitudinalmente. Clipeo muy convexo en el medio. Ojos

grandes algo adelante de la mitad de la cabeza. El escape sobrepasa
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el borde posterior apenas de
'/ 5 de su longitad. El promesonoto for-

ma una sola convexidad regular como en tener, pero mas fuerte y mas

corta. Epinoto con una punta larga, aguda, casi espinosa, mas larga.

mas delgada y mas aguda que py-

ramicus, pero sin embargo apla-

nada de adelante atras (no una

espina como en mucronatus) . La

cara basal asceudente del epinoto

hasta la punta, mas corta que la

declive con escalon redondeado.

Escamamuy cortante, delgada, es-

treclia, no alta. Patas no largas.

Lustrosa, flna y debilniente re-

ticulada, poco pubescente, casi sin

pilosidad erecta.

Ammoquetas en el clipeo; los

pelos de abajo de la cabeza cortos,casi como enpyramicus (quiza nias

largos) (fig. 31).

Tipo de Mendoza recogido por Wolffhiigel ;
Huasan (Catamarca),

recogidos por Bruch, numero 11.476, quien me ha obsequiado seis

ejemplares (1 recogido por Prizer).

Surnerosos ejernplares recogidos por mi en Alta Gracia, numero

10.853.

Varies ejemplares de La Rioja, numero 11.325 (Eovereto), Miramar,
numero 11.030 (Doello-Jurado).

Fig. 31. Perfll de Dorymyrmex Wol/hii-

geli ?5 y cabeza tie frente. Aumento : 20

diametros.

POREL, Formicides d'Afrique et d'Ameriqtie. Bull. Soe. Vaud. Sc. Nat., mi-

mero 184, vol. L, pstgina 284, 1914.

BRUCH, Supl. cat., pSgiiia 533.

9 L. 5,5 mm. De unpardo negruzco con uua pubescencia bastante

fuerte, que la hace grisacea. Miembros, mejillas y mandibulas de un

ainarillo parduzco. Coxas pardas.

Semejante a la obrera. La cabeza es rectangular, pero estrechada

adelante, mas ancha que el torax. El escapo sobrepasa el borde pos-

terior por lo menos de su espesor. Escama fuerte, inclinada hacia

adelante. Alas subhialinas con las nervaduras pardas.
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DORYMYRMEX STEIGERI Santschi 1912

(Fig. 32)

SAXTSCHI, Revue suisse de zoologie, tomo XX, ptfgina 532, septiembre 1912,

flgura 4.

BRUCH, Snpl. oat., p^gina 553.

<J>
L. 2,8-3 mm. Eojo testaceo. Mandibulas y gaster amarillento cas-

taflo. Mitad distal del peciolo y ultimos segmentos del gaster negro-

castauo, submate.

Parte anterior de la cabeza y del gaster lustrosas. Algunas cerdas

largas esparcidas en la parte delantera y abajo de la cabeza, las co-

xas anteriores y parte inferior del gaster. Faltan las largas ammo-

quetas de la garganta. Pubescencia mas corta pero tan abundante

coino en tener Mayr, dando Ingar en ciertos sitios, sobre todo a los

Fig. 32. Perfil lie Dorymyrmex Steigeri ^ y cabeza de frente

Aumento : 20 diAmetros

costados del torax a un reflejo sedoso, mas rala en el gaster y que na

oculta en ninguna parte a la escultura. fista es densa y flnamente re-

ticulada, puuteada, mas punteada en la cabeza qne en el gaster.

Cabeza casi un quinto mas larga que ancha, rectangular, mas es-

trecha adelante a partir del quinto anterior. Borde occipital del>il-

mente redondeado o no, los angulos posteriores bastante marcados.

Los ojos mas bien grandes, estan colocados un poco adelante de la

mitad de los costados de la cabeza. La distancia que los separa del

borde anterior de la cabeza es un poco mas corta que su diametro

mayor.

Clipeo subcarenado. Mandibulas estriadas, de seis dientes
;

el ter-

cero, quinto y sexto, a contar del apice, mas pequeuos. Dorso del

promesonoto regular y de"bilmente convexo de adelante liacia atras,

el mesonoto miiy poco convexo, sin caida brusca. Cara basal del epi-

noto casi la mitad mas corta que la declive, la cual es bastante poco-
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convexa, con un diente relevaclo tan largo como la niitad o aun los

dos tercios de la cara basal. El diente tiene la base comprimida trams-

versalinente y el vertice agudo. La cara declive derecha subbordea-

da lleva su estoma en el nacimiento superior de su borde lateral

muy cerca de la base del diente. Escama estrecha, Cuneiforms, de

bordes cortantes. (raster comprimido (fig. 32).

Tipos de Buenos Aires y ]SUieva Helvecia (seiiora de Steiger).

Ooleccion Museo, numero 11.161. Entre Bios (Doello-Jurado).

DORYMYRMEX CARETTEI Forel 1913

(Fig. 33)

FOREL, Fonrmls d' Argentine, du Bresil, dii, Guatemala et de Cuba, en Bull.

de la Soc. Vaud. des Se. Nat., tomo XLIX, numero 181, pagina 244.

FOREL, Formicides d'Afrique et d'Amerique. Soc. Vaud., tomo L, piigiua 284.

BKUCH, Cat., piigina 225.

$ L. 1,9-2 mm. Castano obscnro, casi negro, con los miembros cas-

tauos y las mandibulas amarillentas.

Cabeza de un buen cnarto mas larga que ancha, rectangular, tan

ancha adelante como atras, con

el borde posterior casi recto y los

costados casi paralelos, apenas

convexos. Las mandibulas tienen

CUatTO dlenteS, el CnartO muy pe- Fig. 33. _ Perfl de Dorymyrmex Carettei

queuo : son lisas y punteadas. ? y Cabe2a (le frente - A ient : 20 di!i -

'

metros.

Los .grandes ojos ocupan algo

mas del cuarto de los costados de la cabeza y estan situados atras del

tercio anterior. El escapo no alcanza el borde posterior de la cabeza,
faltandole mas o menos su espesor. Los antepenultimos articulos del

funicnlo son apenas mas largos que espesos. El pernl del promeso-
uoto es bastante ignalmente convexo, sin vestigio de escalera por
detras.

El epinoto es extremadamente estrecho; tiene detras un cono muy
elevado, tan elevado como en el Wolffhiiyeli, pero que se eleva direc-

tamente desde el borde anterior (fig. 33).

Lisa, lustrosa y casi sin pilosidad erecta, con una pubescencia ad-

yacente, diluida pero muy distinta, sobre todo sobre la cabeza y los

luiembros.

Proximo a breviscapls Eorel, pero mas pequeiio, con los escapes
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aun mas cortos. La cabeza es mas larga, los ojos situados mas ade-

lante, el torax menos convexo y el epinoto formando directamente

un cono desde la base de su cara basal que es mas corta que la decli-

ve. La escama es mas obtusa en el vertice que en brevisca/pis Forel.

Tipo de Meudoza, recogido por Carette. Obreras recogidas por

Bruch en el Alto Pencoso.

Bjemplares obsequiados por Bruch en la coleccion del Museo.

(8 11.466.)

DORYMYRMEX BREVI8CAPIS Forel 1912

FOREL, Formicides ncotropiques, parte V. Mem. Soc. Ent. Belg., XX, piigi-

na 40, 1912.

FOREL, Fourmis d' Argentine, etc. Bull. Soc. Vauil. So. Sat,, tomo XLIX,

p^gina 244.

BRUCH, Cat., pagina 225.

$ L. 2,4-2,6 mm. Cabeza y gaster de un negro castaiio; mandibu-

las, clipeo, mejillas, escapes, tarsos y articulaciones rojizas; el resto

de un castauo bastante oscuro.

Mandibulas mas bien estrechas, estriadas. Clipeo avanzado en

el medio, con el borde anterior arqueado. Aristas frontales muy cor-

tas y bastante distantes. Cabeza cuadrada>

apenas mas larga que anclia, con sus costa-

dos mediocremente convexos y con el borde

posterior casi recto, ligeramente concavo.

Los ojos poco convexos, de taraano medio,

situados un poco atras del tercio anterior

de la cabeza. El escapo sobrepasa el borde

posterior de la cabeza, solamente de una

longitud igual al espesor del escapo. Los

_,. . ,.,;, dos penultimos articulos del funiculo tan
Tig. 34. Perfll de Dorymyr- *

mex carettoides imviscapis ^ espesos como largos ;
los precedentes un

caba <le frente y escama vta-
& j

ta de atnis. Aiimento : 20 *? &

(Uametros. Torax casi exactamente como en pyra-

micus var. nibriceps, pero el cono un poco
menos elevado y menos vertical, dirigido un poco hacia atras, por lo

demas fuerte y puntiagudo de perfil ;
la convexidad del promesonoto

es mas fuerte adelante y atras que en el medio, pero no forma la esca-

lera posterior del pyramicus tipico.

Cara declive del epinoto vez y media mas larga que la basal. Es-
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cama fuertemente inclinada, cortante hacia arriba, espesada en la

base. Goxas ligeramente dilatadas.

Cabeza lisa, muy lustrosa, con una flna pubescencia diluida
;
todo

el resto cubierto de una finisima pubescencia amarillenta, bastante

abundanteen algunos ejemplares. Torax subopaco. densamentereticu-

lado; gaster lustroso, muy flnamente y debilmente reticulado. Pilosi-

dad erecta casi nula, nula en los miembros que son solo pubescentes.

Un rango de largas ammoquetas en el clipeo y algunos pelos irre-

gulares bajo la cabeza.

Vecino a minutus Emery y pyramicus var. nibriceps, pero diferente

por el color, por la escultura y los escapes cortos.

Tipo de Huasan, 1300 m. (Oatamarca) coleccionado por Bruch.

DORYMYRMEX BREVISCAPIS Forel var. CARETTOIDES Forel 19U

(Fig. 34)

FOREL, Formioides d'Afrique et d'Amerique. Bull. Soc. Fund. So. Sat.,

tomo L, numero 184, pSgina 284, 1914.

BRUCH, Snpl. cat., pSgina 533.

L. 1,7-2 mm. Tiene la forma de breviscapis y la talla de Carettei

que tal vez es una raza del primero. Eincon Grande, cerca del Alto

Pencoso (Bruch) sobre arena.

Los ejemplares del Museo provienen de Alta Gracia (S"
os

10.790,

10.857) coleccionados por G. Gallardo y de La Eioja, recogidos por

Rovereto. (N 11.522.)

(Joinciden perfectamente con la descripcion, correspondiendo a la

variedad Carettoides (fig. 34),

GfiNEEO PORELIUS Emery, 1888

Etimologia : derticado a Augusto JTorel

ForelillS- EMERY, Ueber der sogenanten ^Kaumagen einiger Amcisen; Zeitscl\r.

Wiss. Zool., tomo XLVI, pfjgina 389, 1888.

Iridomyrmex (part.). FOREL, Etudes myrmecologiqiies en 1878 (l
a
parte) :

Bull. Soc. Vaud. So. Nat., tomo XV, uiimero 80, pSgina 382, 1878.

Este genero fu6 creado en 1888 por Emery para la especie Irido-

myrmex Mac Cooki Pore], pues la estructura de su molleja se aparta-

ba de la de Iridomyrmex, dedicando en cambio el genero a Forel.

Hasta 1905 no se encontro otra especie del genero, describiendose
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ese afio F. chalybaeus Emery. A partir de 1912, el numero cle fornias

conocidas ha auinentado de una manera considerable.

Wheeler ' ha admitido en 1902 que Formica foetida Buckley
-

debe ser un Forelms y Emery en Genera insectomm, fascicule 137.

pagina 35, hace a Forelius Mac Goold (Forel), sinoniino de Forclius

foetidus (Buckley). Pero en un trabajo reciente Porel 3

protesta con-

tra esta sinonimia sosteniendo que la especie de Buckley debe refe-

rirse mas bien a Iridomyrmex analis Andre que Porel ha encontrado

personalmente en la Carolina del Norte. El Foreliun Mac Qooki no des-

prende ningun olor, inientras que I. analis tiene un fuerte olor a Ta-

pinoma, al cual alude Buckley hasta en el noinbre especiflco foetidus.

Indica Forel que valdria mas dejar el noinbre de Buckley entre los

dudosos, pues su descripeion sepuede aplicar igiialmente a Foreliu*

Mac Cooki y tal vez mejor a Iridomyrmex analis.

CAEACTEEES

Obrera. Oaracteres externos mas o menos como Iridomyrmex.

Palpos maxilares largos: su tercer articulo un poco mas largo que

el segnndo.

Corselete impresionado sobre el dorso delante del epinoto; este

corto.

Feciolo con escama fuertemente inclinada y muy baja, pero distinta.

Gaster muy avanzado sobre el peciolo; hendedura cloacal infera.

Molleja con sepalos reflejos, pero que no cubren mas que hasta la

niitad de la bola.

Henibra. Mucho mas grande que la obrera. Alas parecidas a

Dorymyrmex. Celda radial estrecha y abierta
;
dos celdas cubitales

cerradas y sin celda discoidal.

Maeho. Muy parecido a Dorymyrmex, como lo prueba la nerva-

dura de las alas, y en particular la celda radial abierta que no se en-

cnentra en ningun otro genero de Dolicoderinas.

La semejanza de la obrera con Iridomyrmex es superficial. Sus ver-

A consideration of Buckley's ATorth American Formicidae. Trans.

Texas Acad. Sc., torao IV, parte 2a
, pitgiua 24, 1902.

2

BUCKLEY, Description of mew species of North american Formicidae enProc. Ent.

Soe. Philadelphia, tomo VI, piigiua 167, 1866.

3
FORHL, Formicides d'Afrique et d'Amerique. Bull. Soc. Valid. Se. Nat., tomo L,

mlmero 184, ptigiua 287, diciembre 1914.
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daderas aflnidades son con Dorymyrmex como lo demuestra la estruc-

tura de las formas sexnales, su etologia y su distribucion geografica.

ETOLOGIA

Habitan como Dorymyrmex en sitios secos, pedregosos o detierra du-

ra bien asoleados. Ofrecen algunas especies reflejos metalicos, adapta-

tion xeroterinica, segun Wheeler,muy de acuerdo con su genero de vida.

En Alta G-racia he observado y excavado los nidos de Forelius nigri-

ventris j he conservado una colonia en cautividad en un nido artifi-

cial, tipo Janet-Fielde, segun reflero en mis Observaciones sobre algu-

nas Jiormigas de la RepiMica, Argentina.

Bl orificio exterior del nido es pequeuo y rodeado de un crater irre-

gular con gruesos granos de cuarzo. Las camaras de cria alargadas

en el sentido horizontal, de piso piano y techo bajo abovedado se en-

cuentran a una profundidad de 20 a 30 centimetres en terrenes du-

ros y desnudos de vegetacion.

En el nido artificial se comportan como Dorymyrmex pyramicus.

Fueron alimentadas con azucar humeda.

En el Oarmelo (Republica Oriental del Uruguay) he observado el

11 de noviembre de 1915 nn hormiguero de una variedad de Forelius

Mao Coolti subespecie brasiliensis Forel, excavado en la arena pura de

un medano cercano a la desembocadura del arroyo de las Vacas en el

rio Uruguay.
El color de estas hormigas apenas se destacaba sobre el color dela

arena en que anidan.

Algunas obreras mostraban el gaster enormemente distendido y

transparente, como si fueran depositos de alimento liquido, segun se

observa temporariamente en Bracliymyrmex, Myrmelachista, Prenole-

pis e Iridomyrmex humilis y en grado extreme en los generos Myr-

mecocystus j Melopliorus, las llamadas hormigas de miel, en que al-

gunas obreras se convierten en verdaderos odres de jugos dulces,

perdiendo toda agilidad, para conservar alimento a la colonia en las

epocas de escasez.

TIPO DEL GENERO : Forelius Mac Cooki (Forel).

DISTKIBUCK3N GEOGRAPIOA

El tipo del genero tiene mas 6 menos la misma distribucion de Do-

rymyrmex pyramicus, pero un poco mas ecuatorial, es decir, desde la



72 MUSEO NACIONAL JDE BUENOS AIKES

Bepiiblica Argentina hasta los estados mericlionales de la Union.

En cuanto a las formas argentinas y de los paises vecinos, doy en

seguida su distribucion dentro de estos paises :

Forelius clialybaeus Emery, Chubnt, Mendoza, Catamarca, La Eioja,

San Luis, Buenos Aires,

subesp. albiventris Forel, Catamarca.

subesp. grandis Porel, Oatamarca.

var. minor Forel, Mendoza.

var. rubriceps Forel, San Luis, Cordoba.

Forelius Mao GooJei (Forel), Salta.

subesp. brasiliensis Forel, Jujuy, Montevideo, Paraguay,

subesp. brasiliensis Forel.

var. carmelitana G-allardo, Carmelo (E. O. del Uruguay),

subesp. breviscapus (Forel), Buenos Aires, Entre Eios, Corrientes.

subesp. breviscapus Forel. var. obscurata Forel, Cordoba, Tucu-

rnan, Catamarca.

subesp. Fiebrigi Forel, Paraguay.
Forelius nigriventris Forel, Catamarca, Cordoba, Tucuman, La

Eioja, Santiago del Estero.

Forelius rujus Gallardo, Jujuy.

Segun el orden alfabetico de localidades la distribucion es la si-

guiente dentro de la Eepublica.

Buenos Aires. F. clmlybaeus, Mae Coolci breviscapus.

Catamarca. F. clialybaeus, chalybaeus grandis, clialybaeus albiven-

tris, Mac CooM bremscapus obscurata, nigriventris. Cinco formas.

Chubut. F. chalybaeus.

Cordoba. F. clialybaeus rubriceps, F. Mac Cooki breviscapus obscu-

rata, nigriventris. Tres formas.

Corrientes. F. Mac CooTci breviscapus.

Entre Efos. F. Mac CooM breviscapus.

Jujuy. F. Mac CooM brasiliensis, rufus.

La Eioja. F. chalybaeus, nigriventris.

Mendoza. F. cnalybaeus, clialybaeus minor.

San Luis. F. clialybaeus, clialybaeus rubriceps.

Salta. F. Mac CooM.

Santiago del Estero. F. nigriventris.

En el mapa II puede verse graflcamente la distribucion de F. clia-

lybaeus, incluyendo sus subespecies y variedades, F. nigriventris y F.

Mac Coolti con sus subespecies y variedades.
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Mapa II. Distribucion geografica <le Forelim en la Eepublica Argentina

NOT.I. - F. Clialybaeus so extienrte mas hacia el sur, a lo largo de la costa del Atlantioo, hasta Camaronei
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CLAVE PAEA LA DETERMINACI(5N DE LAS OBRERAS DE LAS FORMAS
ARGENTINAS DEL GENERO FOBJSLITfS

1. Torax rojo amarillento testaceo, amarillo rojizo, anaranjado o par-

duzco. 2.

Torax de coloracion obscura con reflejo metalico. 8.

2. Coloracion general uniforme. 3.

Torax amarillo rojizo, o anaranjado, oparduzco, gaster negro. 7.

3. L. 3-4 mm. Eojo amarillo testaceo; palpos maxilares largos; al-

canzan la articulacion occipital. El escapo sobrepasa el occi-

pncio de
'/i

fie su largo. Escama espesa y obtusa en el vertice.

Pilosidad y pubescencia escasas. F. rufus n. sp.

Amarillo m&s o menos claro. 4.

3. Escama espesa y obtnsa en el vertice. 5-

Escama delgada y cortante 6.

5. L. 2.5-3,7 mm. Amarillo claro, palpos maxilares largos hasta la ar-

ticulacion occipital, pubescencia amarilla abundante, tibias y

escapes sin pelos erectos.

F. Mac Cooki (Forel) subesp. brasiliensis Forel.

- L. 3 mm. Amarillo claro, palpos maxilares mas cortos y debiles,

pubescencia y pilosidad erecta menos abundante (ftg. 35).

F. Mac Coolti (Pore!) snbesp. brasiliensis Forel.

var. carmelitana Gallardo.

6. L. 2 mm. Amarillo- desvaido, gaster amarillo muy palido blanqniz-

co, translucido, con la extremidad parda, palpos maxilares tan

largos como en brasiliensis. Pilosidad del brasiliensis. Ojos un

poco adelante. F. Mac Cooki (Forel) subesp. Fiebricji Forel.

L. 2-2,3 mm. Amarillo rojizo. Los escapes apenas sobrepasan el

borde occipital, pilosidad erecta uray escasa en el cuerpo, fal-

tando en los escapes y tibias. Ojos en el medio de los costados

de la cabeza.

F. Mac Goold (Forel) snbesp. breviscapus Forel.

7. L. 1,9-2,5 mm. Amarillo rojizo o parduzco, gaster negro, las coxas

y parte del torax a veces en parte iiegros o parduzcos. Los es-

capos sobrepasan apenas el borde occipital.

F. Mac Coolri (Forel) subesp. breviscapus Forel

var. obscurata Forel.

L. 2,6-3,4 mm. Amarillo rojizo o anaranjado. gaster negro brillan-

te con reflejo metalico verdoso. Los escapos sobrepasan el bor-

de occipital de '/,
de su largo (fig. 36). F. nigriventris'Foi-el.
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8. Color negro o castaiio con fuerte reflejo metalico azul de acero. For-

mas medianas y grandes (de 2 a 4 mm. de largo). 9.

Formas pequeuas (de 1.8-2 mm. de largo). (

10.

9 a. L. 2-2,6 mm. Color negro con fuerte reflejo metalico azul de ace-

ro, tendiente al verdoso, subopaco por punteado flno. Cabe-

za apenas mas larga que ancha, el escapo sobrepasa poco el

angulo occipital. Epinoto convexo.

F. chalylaeus Emery.
9 &. L. 2,4-3,5 mm. Color obscuro con esplendor metalico azul, con la

cabeza, antenas, tibias y tarsos rojizos.

F. chalybaeits Emery var. rubrlceps Forel.

9 c. 3,5-4 mm. Azul metalico obscuro. mandibulas amarillo rojizo,

antenas, tarsos y articulaciones rojizas, tibias pardas con re-

flejo metalico. El escapo sobrepasa el borde occipital de f

/t de

su longitud. Escama espesa y obtusa en el vertice (flg. 39).

F. chalybaeus Emery subesp. grandis Forel.

10. L. 1,8-1,9 mm. Color obscuro con reflejo metalico azul. Torax mas
corto que la cabeza, con su perfil absolutamente rectilineo.

Los escapes sobrepasan el borde occipital solo por su espesor.

F. ckalybaeus Emery var. minor Forel.

L. 1,8-2 mm. Azul verdoso metalico. tarsos y mandibulas amari-

llentas, antenas rojizas, patas parduzcas. Gaster blanquizco

con la extremidad algo parda. Escama muy baja, muy inclina-

da, delgada, cortante en su vertice.

F. clialybaeus Emery subesp. albiventris Forel.

LISTA DK LAS HEMBEAS CONOCIDAS DE LAS POEMAS DE FOREL1TTS
DE LA EEPtfBLICA ARGENTINA

F. Mac Ooold Forel subesp. breviscapus Forel var. obscurata Forel.

L. 4,6-4,9 mm. Amarillo rojizo, gaster y torax pardo, salvo el escu-

dete amarillento.

F. nigriventris Forel

L. 5 mm. Amarillo anaranjado. gaster negro con reflejo metalico

debil, con el borde distal de los tres primeros segmentos blanquizco.

Una manclia parda en forma de Y en el mesonoto (flg. 37).
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F. chalybaeus Emery

L. 4 mm. Castailo con reflejo metalico debilisimo o nulo. Alas pa-

lidisimas.

F. clialybaeus Emery var. rubriceps Forel

L. 4,2 mm. Castailo con escaso reflejo metalico azulado, escudete

pardo amarillento claro, cabeza castaiio algo mas claro y gaster cas-

taiio negruzco, con los bordes distales de los segmentos blanquizcos

transliicidos. Antenas, patas y mandibulas castaiio amarillento, con

dientes casi negros (fig. 38).

Forelius chalybaeus Emery snbesp. grandis Forel

L. 5-5,6 mm. Cabeza rojizo parduzco, gaster y torax castaBo ne-

gruzco. Beflejos azulados muy debiles. Alas debilmente teuidas de

amarillento con las nervaduras pardo amarillento.

LISTA DE LOS MACHOS CONOCIDOS DE LAS FORMAS DE FOKELIUS
DE LA EEPUBLICA ARGENTINA

F. Mac. CooTti Porel subesp. breviscapus Forel var. obscurata Forel

L. 2-2,4 mm. Cabeza parcla, el resto de un amarillo parduzco bas-

tante obscuro. Alas debilmente amarillentas.

F. chalybaeus Emery

L.> 3 mm. Castailo con reflejo metalico violaceo.

F. chalybaeus Emery var. rubriceps Forel

L. 3-3,5 mm. Amarillo sucio con la cabeza pardo claro.

F. chalybaeus Emery subesp. grandis Forel

L. 3-3,3 mm. Pardo, mandibulas y miembros un poco mas claros.
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DESCEIPCIONES DE LAS FOEMAS AEGENTINAS DEL GENEEO FOBJSL1US

FORELIUS RUFUS n. sp.

< L. 3-4 mm. Rojo amarillo testaceo; la extremidad de los funicu-

]os y del gaster iiegruzco. Parecido a F. clialyltaeus grandis en la talla

y estructura pero completamente diferente por la coloration.

Cabeza mas larga que ancha, el borde occipital recto, ligeramente

escotado, visto de algo atras con fuerte escotadura, angulos marcados

pero redondeados, costados poco convexos.

Mandibulas con estrias flnas y pnntos profundos alargados, cuatro a

cinco dientes fuertes, negros. Los palpos maxilares extendidos alcan-

zan el foramen occipital. Clipeo alto, convexo hacia afuera en el medio,

con el borde anterior sinuado, convexo hacia abajo en la parte media.

Aristas frontales rectas, paralelas. Inserciones antenales equidis-

tantes entre si y a los costados de la cabeza.

Los escapos sobrepasan el borde occipital de '/4
de largo o sea nnas

tres veces SLI espesor ; primer articulo del fnniculo, de una longitud

tres veces su espesor; penultimo dos veces tan largo como espeso.

Ojos rnedianos (eje mayor */4
de los costados de la cabeza), situados

algo adelante; el borde anterior del ojo dista del borde posterior del cli-

peo una longitud aproximadamente igual al eje mayor del ojo ;
el borde

posterior dista del angulo occipital unas dos veces el eje mayor.

Torax mas angosto que la cabeza, vista de arriba. De perfll el

pronoto se eleva hasta la sutura promesonotal que es la region mas

elevada del torax, sigue el mesonoto de perfll general casi recto y

subhorizontal, formando un angulo obtuso redondeado con el perfll

del pronoto. Hendedura mesoepinotal bien marcada.

Cara basal del epinoto convexa, continuando insensiblemente con

la cara declive recta, descendente y ligeramente mas larga que la ba-

sal. Estigma epinotal grande, alejado del perfll.

Bseama baja nodiforme de borde redondeado, brillante.

El gaster muy avanzado hacia adelante reciibre la escama alojada

en una foseta.

Escultura coriacea, punteada chagrinee, algo mas fuerte que en

brasiliensis, acercandose a la de chalybaeus grandis. Pilosidad erecta

rala, fuertes cerdas en las mandibulas, ammoquetas clipeales, algunas

cerdas obscuras en la cabeza, pronoto y epinoto, mas abundantes y
claras en el gaster, sobre todo en la extremidad. Cerdas mas cortas

en las patas.
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Pubescencia invisible con 30 diametros en el torax, apenas visible

en la cabeza. mils acentuada en el gaster, los tarsos y las antenas.

8 ejemplares (n 11.516) recogidos por E. de Carles en Jujuy (fe-

brero de 1916).

FORELIUS MAC COOKI (Forel)

FOREL, Especes nonvelles de Fourmis americaines, en Ann. Soc. Ent. Belg.

C. R., 1886, ptfgina xxxix (Irldomyrmex Mao CooM).

EMERV, Zeitsehr. Wlss. Zool., tomo XLVI, pagina 389, 1888.

EMERY, Boll. Soc. Ent. Ital., tomo XXXVII, pagina 196, 1905.

BRUCH, Cat., pagina 226.

L. 2-3 mm. Amarillo rojizo; extrernidad de los funiculos y dien-

tes de las inandibulas negruzcos. Cabeza rectangular, con sus costa-

dos casi paralelos, debilmeute escotada detras. Escotadura meso-epi-

notal debil y ensanchada. Pronoto y mesonoto formando en conjunto

nna boveda. Epinoto debilmente abovedado, no elevado. Escama del

peciolo pequena y estrecha. Todo el cuerpo brillante, muy flnamente

reticulado, debilmente pubescente, con pilosidad erecta corta, bas-

tante rala.

El tipo es de Texas recogido por Mac Cook sobre nidos de Pogono-

myrmex barbatus. Emery lo seilala de Salta, recogido por Silvestri

(debe ser la subesp. brasiliensis Forel).

2STo existe en la coleccion del Museo.

FORELIUS MAC COOKI (Forel) subesp. BRASILIENSIS Forel 1908

L, Ameisen ans Sao Paulo, Paraguay, etc. Verli. zool. l>ot. Ges. Wien.

tomo LVIII, piigina 396, 1908 (var. brasiliensis).

FORKL, Formicides ndotropiques, V. Mem. Soc. Ent. Belgique, tomo XX, pa-

gina 43, 1912 (subesp. brasiliensis).

FOREL, Fourmis d'Argentine, etc., piigina 241.

BRUCH, Oat., pdgina 226.

^ L. 2,5-3,7 mm. Mayor que la especie tipica, de un amarillo mas

claro, con pubescencia notablemente mas fuerte, de manera qne todo

el cuerpo aparece cubierto con una pubescencia amarilla clara qne
recuerda la del Lasius flavus europeo.

Cabeza mas anclia, casi cuadrada, no mas larga que ancha.

Palpos uiaxilares mucho mas largos que en la especie tipica, alcan-
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zando la articulacion occipital. Ojos mucho mas grandes, casi tan lar-

gos como sii distancia al borde anterior de la cabeza. Bscama mucho
mas espesa y muy obtusa en su vertice (delgada y cortante en Mac
Cooki tipico). Tibias y escapos desprovistos de pelos erectos

;
solo al-

gunas puas oblicuas piliformes en la cara interna de las tibias.

Kio Grande del Sur (von Iliering).

Montevideo (Dr. Bis), ejemplares mayores que los de Bio Grande

del sur.

San Bernardino, Paraguay (Fiebrig).

Jujuy (Bruch).

En la coleccion del Museo dos ejemplares de Jujuy obsequiados

por Bruch. (N 11.472.)

Los ejemplares recogidos en Salta por Silvestri y determinados

como Mac OooJci tipico por Emery deben pertenecer a esta subespe-

cie, dada su distribution geogranca.

FORELIUS MAC COOKI (Forel) subesp. BRASILIENSIS Forel

var. CARMELITANA n. var.

(Fig. 35)

cj>
L. 3 mm. Palpos mas cortos y mas d6biles que en Itrasiliensis.

La j)ubescencia y la pilosidad erecta menos abundante.

Fig. 35. Perfil de Forelius Mac Cooki brasiliensis carmelitana ^ Abajo perfil

tie la obrera repleta, cabeza de freiite. Aumeuto : + 20 diametros

Numerosos ejemplares (n 11.351) recogidos por mi en Garme-

lo (B. del Uruguay) el 11 de noviembre de 1915, en un hormiguero
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excavado en la arena pura de un medano, con cuyo color casi se con-

funden estas liormigas claras. Algunas obreras tieuen el gaster su-

mamente distendido (fig. 35).

FORELIUS MAC COOKI (Forel) subesp. FIEBRIGI Forel 1912

FOBBL, Formicides neotropiques, V. Mem. Soc. E-nt. Belgique, tomo XX, pa-

gina 44, 1912.

3>
L. 2 mm. Palpos tan largos como en el brasiliensis. Diflere de

este ultimo y del tipo de la especie por el perfll de su torax absoluta-

mente sin hendedura, mas deprimido aun que en el chalybaeus Emery,
casi chato, salvo el pronoto adelante. Los costados de la cabeza mas

convexos. Gaster de un amarillo muy palido, blanquizco, transMcido,

con la extremidad parda ;
el resto de un amarillo desvaido

;
miembros

amarillo blanquizco. Escarna delgada, como en la forma tfpica. Pilo-

sidad del brasiliensis. Extremidad de los funiculos parda. El resto

como el tipo de la especie.

San Bernardino, Paraguay (Piebrig) recogido junto con brasi-

liensis.

Forel no cree que pueda tratarse de polimorflsmo en esta forma

pigmea.

FORELIUS MAC COOKI (Forel) subesp. BREVISCAPUS (Forol) 1913

FOKEL, Fourmis A'Argentine, etc. Bull. Soc. Vaud, Sc. Nat., tomo XLIX,
niimero 181, piigma 241, 1913 (subesp. Fiebrigi var. breviscapa) .

FOREL, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., tomo L, niimero 185, pagina 359, 1915

(subesp. breviseapus).

BRUCH, Supl. cat., pfigina 534.

$ L. 2-2,3 mm. Dn poco mas grande y de color mas obscuro (rnas

rojizo) que el tipo de la raza. Los escapos son un poco mas cortos, so-

brepasando apenas el borde occipital. La pilosidad erecta falta por

completo en los escapos y en las tibias y casi enteramente en el cuer-

po, lo que la distingue sobre todo de la brasiliensis Forel. Los ojos

estan en el inedio (un poco adelante en Fiebrigi) .

Buenos Aires (Rovereto), Diamante (Bruch).

Dos ejemplares de Entre Eios y dos de Diamante obsequiados por

Bruch, en la coleccion del Museo. (U 11.473.)
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FORELIUS MAC COOKI (Forel) subesp. BREVISCAPUS Forel 1914

var. OBSCURATA Forel

FOKEL, Formioides d' Afriqve et d'Ameriqiie. Bull. Soe. Vcmcl. Sc. Nat,, to-

mo L, pagina 184. 1914.

BRUCH, Supl. cat., pagina 534.

5 L- 1,9-2,5 mm. Se distingue del tipo de la subespecie por su

gaster negro. El torax y las coxas son a menudo tambien, en todo o

en parte, negros o mas o menos parduzcos. La cabeza es de un amari-

llo rojizo o a veces tambien de un amarillo parduzco.

9 L. 4,6-4,9 mm. Misma diferencia que para la obrera pero menos

marcada. El gaster es mas bien pardo, asi como el torax, salvo el es-

cudete que es amarillento.

cf L. 2-2,4 mm. Cabeza parda, el resto de un amarillo parduzco

bastante obscuro. Mandibulas con solo uno^o dos dientes. Cabeza cua-

drada. El escapo alcanza el cuarto posterior de la cabeza que es mas

estrecka que el torax. Los ojos ocupan la mitad anterior de la cabe-

za. Alas debilmente amarillentas. Una hendedura bastante fuerte en-

tre el escudete y el mesonoto. Esfcipas grandes, triangulares, pero con

los costados convexos.

Canals (Cordoba) (Weiser), Tucuman (Shipton). Estos ultimos tie-

nen el torax y las coxas rojizas.

Tin ejemplar <, nuniero 11.325, de Catamarca, recogido por Marelli.

FORELIUS NIGRIVENTRIS Forel 1912

(Hg. 36 y 37)

Kombre vulgar : hormiga liedionda o anapera (Santiago del Estero)

FOREL. Formicides neotropigues (part. V). Mem. de la Soe. Ent. de Belgiquc,

tomo XX, pftgina 44-45, 1912.

BKUCH, Cat., pagina 226.

5 L. 2,6-3,4 mm. Amarillo rojizo o anaranjado, con el gaster de un

negro brillante, ligeramente verde metalico.

Mandibulas armadas de siete dientes desiguales, mas o menos lus-

trosas, punteadas, en parte debilmente estriadas.

Cabeza trapezoidal, ensancliada detras, de costados bastante con-

vexos y con el borde posterior debilmente pero netainente cdncavo.
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Ojos grandes, como en F. Mao Coolei brasiliensis. Antenas mas delga-

das que en Mac Coolci, los escapes sobrepasan el borde posterior de

un tercio de su longitud. Los dos antepenultimos articulos del funi-

culo fraucamente mas largos que espesos (apenas mils largos que es-

pesos en el Mac CooM). Palpos maxilares un poco mas cortos que en

brasiliensis. Promesonoto subdepriniido, muy debilmente convexo; el

pronoto no es mas convexo hacia adelante, hacia el cuello, que hacia

atras, mientras que en chalybaeus y Fiebrigi es convexo adelante. Cara

basal del epinoto mas elevada que el mesonoto, debilmente convexa,
descendiendo adelante, lo que provoca una debil hendedura toracica

;

la cara basal es cuadrada, mas larga que la declive, que es muy oblicua

y corta. Bscama extremadamente baja, soldada al peciolo mas o menos

como en Tapinoma, subhorizontal, no formando adelante mas que una

Fig. 36. Perfil de Forelius nigriventris ?5 y cabeza de freute. Abajo perfil del peciolo

Aumento : i 20 dijimetros

pequeua escalera, no obstante ser acuniinada en el medio del borde

superior de esta escalera que corresponde al borde superior de la esca-

ma. El gaster sobresale arriba de la escama y tiene una cavidad oval

para alojarla como en Tapinoma. Patas largas (fig. 36).

Bastante lustroso, densamente punteado, en parte un poco reticu-

lado; pubescencia como en el tipo de Mac Gooki, asi como la pilosi-

dad erecta corta, que es aun mas abundante, muy aparente en la cara

externa de las tibias y en los escapes.

Huasan, 1300 m. (Brnch), en un terreno arenoso. Esta especie esta

netamente caracterizada por la forma de la escama.

Eumerosos ejemplares (10.790, 10.791, 10.953, 11.329) recogidos

por mis hijos y por mi en Alta Gracia, (600 m. sobre el nivel del mar}
con la hembra fecunda y en Tucuman (11.304).

Fueron mantenidos en nido artificial segun reflero en Observacio-

nes sobre algunas hormigas de la Bepilblica Argentina.
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Ejemplares de La Eioja (11.062) recogidos por la expedicion de

Boman.

Santiago del Estero (N 11.489) coleccionados por Hauman.

Jesus Maria (Cordoba, n 14.479) coleccionados por la senorita

Maria Leonor de Guerrico.

BRISTHES, Stir les formes sexuelles de deux Doliclioderines. An. Hus. Nan.,.

tomo XXVI, pdginas 233-4, 1914.

BRUCH, Supl. cat., p&giua 534.

9 L. 5 mm. Corresponde bien a la descripcion de la obrera, de la

cual diflere por nna mancha parda en forma de V en el mesonoto,.

Fig. 37. Perfil de Foreliux nigriventris O desalada y cabeza de frente

Anuiento : + 20 diumetros

por los bordes blaiiquizcos de los tres primeros segmentos del gaster

y por su tamano mayor.

Ademas de la fina pubescencia que cubre todo el cuerpo, esp'ecial-

mente el gaster, hay pelos cortos erectos en general sobre todo el

insecto. El borde del clipeo lleva una media docena de ammoquetas.

Las mandibulas llevan cinco fuertes dientes, su superflcie esta

marcada de gruesos puntos hundidos
;

el clipeo es casi liso, amplia-

mente sinuado en su borde anterior. La cabeza es casi cuadrada, su

borde posterior ligeramente excavado. Ladistanciade los ojos al bor-

de anterior de la cabeza es menor que el diametro longitudinal y su

distancia al borde posterior mayor que el mismo diametro de los ojos.
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Las aristas front-ales rectas se detienen antes del nivel del medio de

los ojos (fig. 37).

La frente en el borde antero-interno de los ojos es menos densa-

inente punteada que el resto de la cabeza que es flnamente chagrine.

El torax es tambie'ii puuteado por arriba, mientras que las pleuras

y el segmento medio son finamente chagrines. La escama es seme-

jante a la de la obrera pero mas alta. El gaster es flnameute y den-

samente punteado.

Recogidas por mi en Alta Grama (n 11.329) con las obreras en el

nido.

FORELIUS CHALYBAEUS Emery 1905

EMERY, Roll. Soc. Ent. Hal., tomo XXXVII, pginas 176-177, 1905.

BHUCH, Cat., pttgiua 226.

$ L. 2-2,6 mm. Color negro o castaiio, con fuerte esplendor meta-

lico azul de acero, tendente al verdoso, snbopaco por punteado fino;

pubescencia pruinosa. Mandibulas. antenas y patas castailo. Forma

y estructura de F. Mac Cooki. La cabeza es mas corta que en este,

apenas mas larga qne anclia
;
las antenas son mas cortas, el escape

sobrepasa poco el angulo occipital ;
el epinoto es mas convexo, me-

nos anguloso y por consigniente el estigma aparece de perfll mas dis-

tante del contorno posterior.

Yarias obreras de Puerto Maclryn (tipo) recogidas por Silvestri.

Una obrera de Puerto Camarones (tipo) recogida por Silvestri.

Mendoza (Jensen) cotipo de Silvestri.

Buenos Aires, Oatamarca (Bruch).

Numerosos ejemplares en la coleccion del Museo recogidos por Eo-

vereto en La Bioja. IsTumeros 11.062 y 11097. La Eioja (Bomau).

Numero 11.246. Puerto Madryn, Chubut (Doello-Jurado).

Ntimeros 11.104 y 5. Sierra del Morro de San Luis (Pastore).

Snmero 14.479 de Jesus Maria (Cordoba) recogido por la seflorita

de Chierrico. 1ST 11.549 de Catamarca (Hauman). Niimero 11.560 de

Cacheuta (seiiorita de Gallardo).

9 L. + 4 mm. Color castaiio, con reflejo metalico debilisimo o nulo.

Cabeza mas larga que anclia; el escape no alcanza el angulo occi-

pital (le sobrepasa en el F. Mao Coolti) ; torax robusto, rnasanchoque

la cabeza; peciolo mucho mas alto que en la obrera. Alas palidisi-

mas, con dos celdas cubitales cerradas, sin celda discoidal.

cf L. algo mas de 3 mm. Castaiio con reflejo metalico violaceo. Ca-
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beza como en el F. Mac Coold; escape tan largo como la sum a de los

tres primeros articnlos del funiculo
;
torax anclio, epinoto convexo.

En las alas las nervaduras de las celdas cubitales desvanecidas.

Puerto Madryn (Clrubut), 7 de dicieinbre de 1899. Silvestri recogio

tres hembras y maclios en copula, dos de las liembras son muy pali-

das y aparentem elite no maduras. La coleccion del Museo carece de

formas sexuales que me son desconociolas.

FORELIUS CHALYBAEUS Emery var. RUBRICEPS (Forel)

(Fig. 38)

Formicides d'Afriqiie et d'Amerique, eu Bull. Soc. Vaucl. Scien.

Nat., volumen L, mimero 184, pagiiia 286, 1914 (snbesp. grandis var.

nibriceps).

BRUCH, Snpl. cat., pagina 533.

$ L. 2,4-3,5 mm. Algimas formas mas grandes que la especie tipi-

ca, de la cual se distingue por la cabeza, anteuas, tibias y tarsos ro-

jizos. Borde occipital recto, concavo visto de atras. La obrera gran-

de de 3,2 milimetros tiene el torax castaiio y solo mnestra en el gaster

el color obscuro con renejo metalico.

cf 3-3,5 mm. Mas claro que F. chalybaeus grandis, de un amarillen-

to sucio con la cabeza pardo claro.

Alto Pencoso (Brucli). En un terreno cluro, saliendo por un crater

de 15 a 30 centimetres de diametro, de nidos subterraneos de 35 a

40 centimetres de profundidad.

Numerosos ejemplares en el Museo, recogidos por Hauman

(n 11.387) en los Cocos, Sierra de Cordoba, entre ellos la liembra

desalada, que describe en seguida.

9 (aun no descripta). 4,2 mm. Color castaiio con escaso reflejo me-

talico azulado, escudete pardo amarillento claro, cabeza castaiio algo

mas claro y gaster castaiio negruzco, con los bordes distales de los

segmentos blanquizcos transhicidos. Antenas, patas y mandibulas

castaiio amarillento, con dientes casi negros.

Cabeza casi cuadrada, el escapo alcanza y sobrepasa ligeramente

el borde occipital recto.

El torax algo mas angosto que la cabeza (fig. 38).

Escultura rugosa coriacea, mas inarcada en el gaster.

Pubesceiicia flna en la cabeza, escasa en el torax y abundante y
dorada por reflejo en el gaster. La pnbescencia cubre tambi6n los

miembros.
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Pilosidad erecta esparcida en el cuerpo, mas escasa aim en las pa-

tas. Oerdas fuertes en el clipeo y las mandibulas, algunas cerdas rec-

tas bajo la cabeza,

Forel refiere esta variedad a la subespecie grandis pero ofrece mu-

cha mas semejanza con la especie tipica a la cual creo que debe re-

lacionarse. Solo por las obreras grandes se acerca a las dimensiones

de grandis sin alcanzar su talla y su robustez.

La hernbra es mnclio mas pequeua (4,2 mm. para rubriceps y 5,5-6

Fig. 38. Forelius chalybaeus rubriceps O desalada vista de arriba. Cabeza vista de frente

Abajo a la derecha perfil dorsal del torax, peciolo y gastor. Aumeuto : 20 diametros

para grandis), siendo casi de la misma dimension de chalybaeus hem-

bra tipica (4 mm.).

Esta variedad rubriceps establece una transition entre chalybaeus y

rufus, coino si al perder la coloracion negra con reflejo neg'ro azulado

quedara una coloracion roja.

En rubriceps aparece el rojo en la cabeza y en las formas estreinas

en el torax, mientras que en rufus, la coloracion roja, aparece en todo

el cuerpo.

De este punto de vista rufus seria solo una variedad 6 subespecie

de chalybaeus aunque muy diferente a primera vista.

FORELIUS CHALYBAEUS Emery var. MINOR Forel 1913

FOREL, Fourmis A'Argentine, etc., en Bull. Soo. Vaud. Sc. Nat., voluraen

XLIX, mimero 181, pagina 241, 1913.

BRUCII, Cat., pagina 226.

$ L. 1,8-1,9 nun. Se distingue de .la forma tipica por su gran pe-

quenez. El torax es ademas mas corto, un poco mas corto que la ca-



GALLAKDO : SUBPAMILIA DOLICODERINAS 87

beza y esta ultima muclio menos ancha. Las patas y las antenas son

tambien mas cortas, los escapes no sobrepasan la cabeza mas que

por su espesor. La cabeza no es escotada atras o apenas lo es. Bl perfll

del torax es absolutamente rectilineo. Por lo demas como el tipo.

Mendoza (Carette).

No la tenemos en el Museo.

FORELIUS CHALYBAEUS Emery subesp. GRANDI8 Forel 1912

(Fig. 39)

FORKL, Formicides neotropiques, V. Mem,. Soc. Ent, Belgique, tomo XX, p(i-

gina 46, 1912.

BKUCH, Cat., pitgina 226.

$ L. 3,5-4 mm. Aznl metalico obscuro. Mandibulas de un amarillo

rojizo. Antenas, tarsos y articulacion.es rojizas ; tibiaspardas con re-

flejo metalico.

Mandibulas con flnas estrias y gruesos puntos alargados o fosetas.

Cabeza un poco mas larga que ancha, trapeciforme, mediocremente

ensanchada hacia atras, bastante fuerteniente concava en su borde

posterior, con los costados mediocremente convexos. Los ojos gran-

des tan largos como su distancia al borde anterior de la cabeza. Bl

escapo sobrepasa el borde occipital de un buen cuarto de su longi-

tud (3 */s
veces su espesor).

Todos los articulos del funiculo mucho mas largos que espesos.

Forma del torax como en el Mac Cooki brasiliensis, con una hendedu-

ra toracica muy marcada, pero la cara basal convexa del epinoto es

mas larga, tan larga como la cara declive. Escama inclinada, muy
espesa, mas espesa aim que en el Mac CooM brasiliensis, pero com-

pletamente obtusa en el vertice, nada acuminada, mucho mas eleva-

da que en albiventris y sobre todo que en nigriventris. Gaster avan-

zado hacia adelante con rina depresion para alqjar la escama. Patas

mucho mas largas que en las otras dos subespecies (fig. 39).

Escultura de albiventris, pero mas faerte
; gaster casi reticulado.

Pubescencia mediocre. Pilosidad erecta muy esparcida sobre el cuer-

po y sobre las patas (comprendiendo las tibias), nula en los escapes.

Huasan, 1300 m. (Bruch), sobre un higo podrido.

El chalibaeus tipico forma en cierto modo transicion entre las for-

mas extremas albiventris y grandis ; sin el se deberia considerar a

estas dos iiltimas como especies distintas.
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Sumerosos ejemplares (n 10.941) de Catamarca, coleccionados por

empleados de la Defeiisa Agricola, a pedido del ingeniero agronomo
Issouribehere.

FOREL, Formicides d'Afrlqiie et d'Ame'rique. Bull. Soc. Vaud. So. Nat., iiu-

mero 184, pfigina 285, 1914.

BRUCH, Supl. cat., pgina 533.

9 L. 5,5-6 mm. Mas grande que la de la especie tipica y tambien

nias obscura; gaster y torax de un castano negruzco. Cabeza de

un rojizo parduzco o de un pardo rojizo, claramente mas estrecha

rig. 39. Perfil de Forelms chalybaeus grandis 25 y cabeza de frente

Aumento : + 20 diiiraetros

adelante qtie atras (en la especie tipica la cabeza es bien mas estre-

cha detras), no mas ancha a la altura de los qjos y mas larga. La

cabeza es tan anclia detras como larga. Los retiejos azulados son un

poco mas debiles. El torax es tambien mas ancho, tan ancho como

la cabeza (mas estrecho en el tipo de la especie). Alas debilmen-

te tenidas de amarillento con las nervaduras de un pardo ainari-

llento.

cf L. 3-3,3 mm. Color pardo ;
las mandibulas y miembros un poco

mas palidos. Torax un poco mas ancho que la cabeza; esta ultima un

poco mas ancha que larga y bastante cuadrada. El escape alcanza al

segundo tercio de la cabeza. Estipas triangulares, pero bastante pun-

tiagudas en la extremidad.
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FORELIUS CHALYBAEUS Emery subesp. ALBIVENTRIS Forel

FOREL, Formicldes neotropiqu.es, V. Mem. Soc. Eut. Selgique, torao XX, p;t-

gina 45 y 46.

BIJOCH, Cat., piigina 226.

$ L. 1,8-2,1 mm. De un azul verdoso metalico. Tarsos y mandibulas

amarillentas, antenas rojizas, patas parduzcas. Gaster blanquizco,

con la extrernidad mas o inenos parda, con nn debil reflejo metalico,

Cabeza rectangular, de
*/ mas larga que ancha, de costados apenas

convexos, tan ancha adelante como atras, donde es debilmente con-

cava (un poco ensanchada atras y con los costados mucho mas con-

vexos en el tipo). Mandibulas subopacas, densamente estriadas. Ojos

tan largos como su distancia al borde anterior.

El escapo sobrepasa el borde posterior apenas 1
'/. veces su espe-

sor (bien mas largo en el tipo). Antepenfiltimos articulos del funiculo

tan espesos como largos. Bl pronoto es convexo, pero horizontal de-

tras.

Perfll del dorso del torax horizontal, apenas convexo y sin vesti-

gios de hendedura; suturas distintas, pero ttnas. Oara declive del epi-

noto oblicua, un poco mas larga que la basal. Bscama muy pequeiia,

muy baja, muy inclinada, delgada, cortante en su vertice. El gaster

avanzado hacia adelante, recubre al peciolo y forma una depresioii

para alojar la escama. Coxas anteriores bastante anchas.

Bastante lustroso, densamente punteado, mediocremente pubescen-

te. Pilosidad erecta muy esparcida sobre el cuerpo, nula en las tibias

y los tarsos.

Huasan, 1300 in. Bruch. Un gran numero de obreras, todas de

la misma talla. Nidos con crater, en un terreno arenoso. Esta encan-

tadora raza pigmea diflere notablemente del tipo de la especie por su

escama cortante, su pequeua talla y su color.

Tres ejemplares en la coleccion del Museo (n 11.471), obsequia-

dos por Bruch (cotipos), procedentes de Huasan, 19 de noviembre

de 1912.
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GENERO IRIDOMYRMEX Mayr

Etimologia gr.: 'i^-
=; iris

; ivj?;^;;
= hormiga

Iridomyrmex. MAYK, Myrmecologischc Stu&ien, Yerh. zool. lot. Ges. Wien,

tomo XII, pagina 702, 1862.

Hypoclinea (en parte). MAYR, Formicidae novae amerioanae collectae a Prof.

P. Strobel, en Ann. Soe. Nat. Modena, tomo III, paginas 161-181, p^gi-

na 164, 1868. Newe Formioiden, en Ferli,. zool. ~bot. Ges. Wien, tomo XX,

pagina 958, 1870.

CARAOTERES

Obrera. Monomorfa, variando a veces considerablemente de ta-

lla, pero poco de forma.

Cabeza a menudo escotada por detras, estrechada adelante y to

mando en los casos extremos un aspecto cordiforme.

Borde anterior del clipeo redondeado, truncado o sinuado.

Palpos maxilares de seis articulos, los labiales de cuatro.

Antenas de 12 articnlos, los articulos del funiculo disminuyen de

longitud y engruesan insensiblemente del primero al penultimo.

Ojos colocados en el medio o adelante del medio de los costados de

la cabeza.

Los ocelos faltan sienvpre.

Corselete mas o menos impresionado sobre el dorse, delante del

epinoto.

Peciolo provisto de una escama mas o menos fuertemente inclina-

da liacia adelante.

El gaster no se prolonga ordinariamente hacia adelante sobre el

peciolo; excepcionalmente y en formas exoticas, cuando la escama es

muy deprimida e inclinada, el segmento basal avanza y recubre su-

I>eriorinente el peciolo, mas o menos como en Tapinoma o Forelius.

Hendedura cloacal infera (flg. 40, 41, 42, 43, 45 y 46).

Molleja corta y ancha; caliz grande, reflejo sobre la bola y cubrien-

dola toda entera, cuando se mira el organo de costado
;
visto de fren-

te el caliz tiene la apariencia de una cruz rnaciza con las extremida-

des de los s6palos dilatados en forma de ancla.

Secrecion de las glandulas anales generalmente con olor a mante-

ca o coco rancios.

Sembra. ^Mucho mas grande que la obrera.
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Ala anterior con la celcla radial cerrada; dos eeldas cubitales ce-

rradas y una celda discoidal (fig. 42 y 44).

Macho. Del taraano de la obrera o mas pequeno; cabeza chica.

Mandibulas estrechas, mas o menos puntiagudas o cortantes o aim

provistas de un pequeno numero de dientes, rara vez (en un pequeno
numero de especies de America) anchas y denticuladas.

Antenas filiformes, escapo mas corto que el segundo articulo del

funiculo (segun Forel. el escapo del I. dispertitus (Forel) alcanza el

borde posterior de la cabeza y es mas largo que el segundo articnlo

del fnniculo).

Ojos colocados adelante.

Oorselete alto y largo; mesonoto abovedado hacia adelante, recu-

briendo superiormente el pronoto y mas o menos la cabeza

Peciolo provisto de una escama ancha.

Armadura genital pequena, relativamente al gaster, que es a su

vez muclio mas corto que elcorselete; estipas cortas en triangulo re-

dondeado, saliendo de una escarnula amplia, que ordinariamente no

es visible en los ejemplares secos; volselas terminadas por una punta

larga, aguda, rara vez ganehuda, generalmente provista hacia abajo
de una rama puntia.guda.

Ala anterior generalmente con una sola celda cubital cerrada (fig.

3, 4, 40, 41, 42, 43, 46); en algunas especies australianas las alas del

macho son como las de la hembra.

ETOLOGfA

Estas hormigas tienen muclio parecido en su manera de vivir con

Tapinonia. He observado durante mas de diez auos las costumbres de

Iridomyrmex Jmmilis Mayr que infesta mi casa de campo y he podido

comprobar muchas de las particularidades que menciona Forel en su

celebre libro Les four-mis de la Suisse para Tapinoma erraticum, en

particular, la facilidad con que cambian de nido segun los esta.dos

atmosfiiricos, transportando en sus caminos la cria, reinas, etc.

Bste debe ser el modo de dispersion natural, pues como lo observan

Wilmon Newell y Barber en The Argentine Ant., la propagation se

hace lentamente alrededor de los focos de Iridomyrmex y solo se ha

observado un vuelo nupcial en Luisiana. Por mi parte, no he visto

nunca vuelo nupcial en mi quinta y la propagation es tan lenta, que

apenas alcanza a 500 metres alrededor de la casa en mas de diez aiios,

sin observarse una sola de estas hormigas fuera de este radio.
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Segiin Emery, la mayor parte de las especies de Iridomyrmex que
lian sido observadas anidan en el suelo y cultivan pnlgones. Una es-

pecie de las islas de la Malesia (I. myrmecodiae Emery y susvarieda-

des) es conocida desde Lace largo tiempo a causa de las relaciones

sirnbioticas como unas plantas singulares de los generos Myrmecodia

Hydnophytum y Myrmephytwm.
Estas rubiaceas mirmecofilas comprenden unas 60 especies corifina-

das en la region austromalaya y son epifitas qne viven en sitios ca-

lidos y asoleados. Poseen tallos bulbosos llenos de cavidades que co-

munican con el exterior por pequenos oriflcios. Estas cavidades estan

casi siempre Labita.das por Lormigas, especiahnente por 1. myrmeco-

diae. RumpLius en 1750 consideraba a la planta Myrmecodia como

un zoofito, creyendo qne las Lormigas juntaban palitos y formaban

un nido del cnal germinaba la Myrmecodia. La llamo por consiguien-

te nidus germinans formicarum rubrarum et nigrarum.

La opinion actual es que las Lormigas aprovecLan para nidiftcar

las cavidades preexistentes del tallo bulboso, pues Forel La mostrado

que las cavidades aparecen en el tallo joven sin intervention de las

Lormigas, las que solo las agrandan al entrar a Labitarlas y que exis-

ten plantas que a pesar de no ser ocupadas por Lormigas muestran ca-

vidades y A^egetan tan vigorosamente como las que poseeii Lormigas.

Esto es contrario a la teoria de la simbiosis, annque MieLe (Biol.

Centrally tomo XXXI, pag. 733-738, 1911) cree que los excrementos

de las Lormigas deposit-ados en las cavidades de la Myrmecodia con-

tribuyen a nutrir la planta.

La especie sudamericana Iridomyrmex humilis Mayr se aloja en

caalquier depresion o cavidad, tanto vegetal, bajo cortezas, etc., como

en las casas o en cuevas subterraneas.

Sus costumbres Lan sido estudiadas con todo detalle en diversos tra-

bajos de Wilmon E"ewell y especialmente en el publicado en colabora-

cion con Barber en 1913, bajo el titulo de The Argentine Ant (Boletin

122 de la oflcina de eutomologia, del Departamento de agricultura de

los Estados Unidos) que contiene una lista bibliograflca Lasta 1911.

Por mi parte, me Le ocupado de esta Lormiga invasora en trabajos

anteriores '.

1

GALLA.RDO, A., Observaaiones sobre una hormiga invasora Iridomyrmex Immi-

lis Mayr, en Boletin Sociedad Physls, tomo I, p^ginas 133-138. Diciernbre 1912.

GALLARDO, A., Dos palabras mds acerca de la hormiga invasora Iridomyrmex

humilis Mayr. Ibidem, tomo I, paginas 264-65. Soptierabre 1913.

GALLAKDO, A., Observaciones sobre algunas hormigas de la fiepwblica Argentina.

Anales del Museo Naeional da Buenos Aires, tomo XXVII, piJginas 23-25.
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De acuerdo con Emery, me incline a creer qne esta hormiga lla-

ma da argentina por los entomologos norteamericanos, debe ser

originaria del Brasil, e introducida por el comercio a Buenos Aires,

coino lo ha sido despues a muchas partes del inundo (America del

JTorte, Madeira, Portugal, Gabo de Biiena Esperanza y liasta el Jar-

din botanico de Bruselas e Inglaterra).

Es particularmente daiiina conio hormiga dom<stica, perjudicando

indirectamente a las plantas cultivadas por la propagation de pulgo-

nes y destruyendo los almacigos en germination, segun Newell.

La introduction en Buenos Aires debe haber tenidd lugar hace

largo tiempo, pnes he encontrado en un libro publicado en 1828 por

Beaumont, los parrafos siguientes ', que no dejan duda se trata del

Iridomyrmex humilis :

INSECTOS. De estos son las liormigas las que atraen principal-

mente la atencion. Hay inuchas especies de hormigas en las provin-

cias. La hormiga comtin de las casas es may pequeua, de un color

castano obscuroyuno de los insectos mas dauinosde estepais. Estos

biohos edifican sus nidos en las paredes de la casa y penetran tan

lejos que es completamente imposible destruirlos sin derribar una

gran parte de las paredes. Si cualquier cosa dulce es colocada en el

cuarto, millares se ponen en marcha para atacarla y, a menos de ser

destruidos, no la abandonaran hasta que alguna otra cosa atrae su

atencion o se agota la provision. He visto casos en que una vasija con

azucar ha sido colocada en un recipiente mayor de agua, dejando una

canaleta de dos o tres pulgadas de ancho de agua alrededor de la va-

sija con azucar, a la cual han llegado por fin por medio de un puente

1

BEAUMONT, J. A. B. ESQ., Travels in Buenos Aires and the adjacent provinces

of the Bio de la Plata. London, 1828.

Piigina 40. INSECTS. Of these the ant challenges the principal attention. There

are many species of ants in the provinces. The common house-ant is very small, of a

dark broivn colour, and one of the most mischievous insects in this country. These

vermin build their nests in the walls of the house, and penetrate so far that it is

utterly impossible to destroy them without pulling down a great part of the walls. If

any thing sweet is placed in the room, thousands are immediately on their march to

attack it, and, unless destroyed, they will not quit until something else attracts their

attention, or the stock be exhausted. I have seen instances where a basin of sugar

has been placed in a larger vessel of water, leaving a moat of two or three inches of
water in width round the sugar basin; this they have at last arrived at by means of

a bridge, formed of the dead bodies of their companions who had first ventured in.

They sometimes eat linen, but not very frequently. The natives have tried many expe-

dients to get rid of them, but if once they gain a footing in a house, ejectment is im-

possible.
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formado por los cadaveres de sus compaSeras que se habfan aventu-

rado primeramente en ella. A veces comen ge'neros de hilo, pero no

muy frecuentemente. Los naturales lian ensayado muchos procedi-

mientos para verse libres de ellas, pero una vez que lian tornado pie

en una casa es imposible su expulsion.

Para combatirlas, me ban dado buen resultado las trampas de Ne-

well, que consisten en cajones, llenos de paja o de cualquier substan-

cia vegetal porosa, que se llenan de liormigas con sus reinas y crfas

refugiadas en ellos despues de las lluvias. Se las puede destruir rapi-

damente por el fuego, quemando la paja llena de hormigas en una

fogata.

Tambien me ha dado excelente resultado, regar los caminos y los

nidos. tanto subterraneos como en las paredes, con una solution de

acaroina de 5 a 10 por ciento. Xo solo mueren todas las hormigas

tocadas por el liquido, sino que se abstienen de pasar por los sitios

regados durante muchos dias.

TIPO DEL GENEBO : Iridomyrmex purpureus (Fred. Smith) ^ detec-

tus (Fred. Smith), de Australia. Fueron descriptos por Federico Smith

en 1858 en el Gatdlogo de los Himenopteros del Museo Britanico (vol.

6) como Formica detecta la liembra y como F. purpurea la obrera.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Bste genero comprende actualmente unas cinciienta especies, con

numerosas subespecies y variedades. Apenas nna quinta parte de

estas formas son americanas, el resto pertenece a la India, Australia

e islas vecinas.

Concretandonos a las formas americanas, su distribution geogra-

flca, segun Emery (Genera insectorum, fasc. 137), completada con

datos mas recientes, es la siguiente :

I. analis (Em. Andre), Nuevo Mejico, California, etc.

var. pruinosa Emery, Florida, hasta Nueva Jersey; Bahamas.

I. Aispertitus Forel, Guatemala, Panama.

subesp. micans Forel, Brasil (San Pablo), [Misiones (Joergensen),

segun Bruch].

J. liumilis Mayr, Bepublica Argentina, Republica Oriental del Uru-

guay, Brasil, importada a la America del Norte, Madeira^

Portugal, Belgica, Inglaterra, Colonia del Cabo de Buena

Esperanza, etc.

subesp. a/ngulata Emery, Bolivia, Brasil.
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subesp. platensis Forel, Buenos Aires.

subesp. platensis Forel var. tramiens Forel, Buenos Aires.

subesp. Gallardoi (Brethes), Cordoba, Tucuman.

J. iniguus Mayr, Colombia.

var. nigella Emery, Costa Rica.

/. Keiteli Forel, Haiti.

I. leucomelas Emery, Brasil.

I. melleus Wheeler, Puerto Eico.

var. fuscescens Wheeler, Puerto Rico.

subesp. succinea Forel, Brasil.

I. pilifer Mayr, Colombia.

La unica de estas formas que ha mostrado las cualidades invasoras

que pueden convertirla en plaga es Iridomyrmex humilis, que va en

camino de propagarse por todas las regiones templadas y calidas del

mundo, transportada por el comercio, debido a sus costumbres de for-

mar nidos en cajones con pajas, fardos de pasto, etc.

LISTA DE LAS FOKMAS DE 1R1DOMYKMEX ENCONTEADAS
EN LA EEPtJBLICA ARGENTINA

Obreras

Iridomyrmex humilis Mayr

L. 2,2-2.6 mm. Castano, torax, escapes y patas algo mas pali-

das; mandibulas amarillentas
; apices de cada articulo del f^^nicuh>

negruzcos (6g. 40 y 41).

J. humilis Mayr subesp. platensis Forel

L. 2,2-2,3 mm. Pardo mas obscuro, un poco negruzco en la cabeza

y el gaster (fig. 42).

J. humilis Mayr subesp. platensis, var. transiens Forel

L. 2,5-2,8 mm. Misma coloration (fig. 43).

Es sumainente dificil en la practica distinguir estas formas que
entran en los limites de variation de la especie tipica.

En las formas sexuales se notan mayores diferencias.
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I. liumilis Mayr subesp. Gallardoi (Brethes)

L. 1,6-2,2 mm. Castaflo obscuro, casi negro, gaster negro, antenas

y patas pardas; mandibulas y casi todo el escape ferrugineo (flg. 45).

Iridomyrmex dispertitus Forel, subesp. micans Forel

L. 2,6-2,8 mm. Oastaiio obscuro (flg. 46).

Hembras

Iridomyrmex humilis Mayr

L. 4,5-5 mm. Castafio obscuro; antenas, patas y margenes posterio-

res de los segmentos gastricos rojizos ; mandibulas, suturas del torax y

articulaciones de las patas amarillas. Alas algo pardas (flg. 40 y 41).

1. humilis Mayr subesp. platensis Porel

L. 5,5 mm. Casi negro, miembros pardo rojizo, mandibulas y tar-

sos rojizos. Alas hialinas o subhialinas
;
con la celda discoidal cua-

drangular (fig. 42).

I. Immilis Mayr subesp. platensis, var. transiens Forel

L. 5-5,9 mm. Algo mas obscuras las alas y la coloracion general

que en la especie tipica.

Celda discoidal pentagonal (fig. 44).

Machos

Iridomyrmex humilis Mayr

L. 2,8-3 mm. Castaiio obscuro, antenas, patas, mandibulas y geni-

tales amarillo sucio palido. Alas hialinas ahurnadas (fig. 40 y 41).

1. humilis Mayr, snbesp. platensis Forel

L. 2,2-2,5 mm. Casi negro, miembros pardo rojizo, mandibulas y

tarsos rojizos.

Alas algo teiiidas de pardo (flg. 42).

I. Immilis Mayr subesp. platensis Forel var. transiens Forel

L. 2,3-2,6 mm. Color como platensis y alas de coloracion inter-

media (flg. 43).
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Iridomyrmex dispertitus Forel subesp. micans Forel

L. 2,2 mm. Castaiio. Alas casi grises por la pubescencia adlierente

(fig. 46).

DESCEIPCIONES DE LAS FOEMAS AEGENTINAS
DEL, GfiNERO IR1DOMYSMEX

IRIDOMYRMEX HUMILIS Mayr 1868

(Fig. 40, 41 y 42)

MAYR, Formioidae novae amerioanae collectae a prof. P. He Strobel. Ann. Son.

Nat. Modena, tomo III, paginas 161-181, pagina 164, ^ (Hypoclinea) .

1868.

MAYR, Myrmecologisehe Studien. Verli. zool. ~bot. Ges. Wien, tomo XX, piigi-

nas 939-996, $ (Hypoclinea (I.) humills). 1870.

BERG, C., Enumeration sistemdtica y sinonimica de los formicidos argentinos,

etc. An. Soo. dent. Arg., tomo XXIX, pagina 25. 1890.

FOREL, Ameisen mis Sao Paulo, Paraguay, etc. Verh. zool. tot. Ges. Wien,

tomo LVIII, psJginas 340-418, pa~gina 395, tf. 1908.

NEWELL, W., Notes on the habits of the Argentine or New-Orleans Ant.

Iridomyrmex hnmilis Mayr. Jonrn. 'Econ. Ent., tomo I, paginas 21-34,

pagina 28, $ 9 (f. 1908.

BRDCH, Gat., p^gina 226.

La bibliografia sobre las costumbres, medios de destruccion, etc.,

s muy extensa y puede consultarse en el trabajo de Newell y Bar-

ber, The Argentine Ant (1913) y en parte en mis Observaciones sobre

wna hormiga invasora.

Es extrailo que las formas sexuales de una hormiga tan abundante

como 4sta, cuya obrera fue descripta en 1868, solo hayan sido reco-

nocidas en 1908, aiio en que fueron publicadas por Forel y Newell.

Doy una traduccion de la description original latina de Mayr de

la obrera :

$ L. 2,6 mm. Ferrugineo sucio, lustrosa, parte apical de las mandi-

bulas amarillenta, abdomen pardinegro, tarsos y a veces las tibias

testaceos; pubescencia adherente microscopica, sin pelos erectos;

sutilisimamente coriacea-rugulosa ;
mandibnlas lisas con algunos

puntos; margen anterior del clipeo aniplia pero profundamente esco-

tada; torax poco y distintamente estrechado entre el mesonoto y el

metanoto; pronoto abovedado, mesonoto longitudinalmente recto,
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transversalmente convexo, metanoto inerme, longitudinalmente abo-

vedado, poco mas alto que el pronoto; escama del peciolo compri-

rnida, redondeada.

Para facilitar el reconocimiento, doy la traduccion de la descrip-

Eg. 40. Iridomyrmex humilis (segiin Newell) ; a, macho visto de arriba; a,, ca-

beza del macho de frente
;

(t2 , pertil del peciolo del macho; &, obrera viata de

arriba
; 6,, cabeza de la obrera de frento ;

Z>
3 , perfll del peciolo do la obrera; c, hem-

bra desalada vista de arriba ; c, , cabeza de la hembra de frente ; C2 , perfil del pe-
ciolo de la hembra. Aumento : 12 diametros.

cion de Wheeler, tomada de Newell y Barber asl corno la flgura 40 :

5 L. 2,2-2,6. Oastaiio; torax, escapes y patas algomaspalidas; man-

dibulas amarillentas
; apices de cada articulo del funiculo negruzcos.

Cabeza ovalada, mas ancha atras que adelante, con su borde pos-

terior ligeramente concavo en el medio. Ojos aplanados adelante de
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la mitad de la cabeza. Mandibulas con dos dientes apicales mayores

y varies pequenos basales. Clipeo corto, convexo en el medio, con el

borde anterior ampliamente escotado. Area y ranura frontal existen-

tes, j>ero casi indistintas.

Los escapes antenales sobrepasan de un cuarto de su largo los

angulos posteriores de la cabeza. Articulos 1-5 y el terminal del funi-

culo distintamente mas largos queanchos; articulos restantes casi

tan anchos conio largos. Torax delgado, mas estrecho que la cabeza:

su ancho mayor es al traves del pronoto que es convexo, redondeado

y casi tan largo como ancho. Mesonoto casi tan largo como el pro-

noto, descendente, comprimido lateralmente, continuando de perfll

aproximadamente el contorno del pronoto. Eanura mesoepinotal mas
bien profunda, extendiendose oblicuamente hacia abajo y hacia atras,

de cada lado. Epinoto corto, casi dos veces tan alto como largo, con-

vexo en sus costados, con la cara basal corta y convexa y la cara

declive mas larga, mas plana y mas descendente. Peciolo pequeno,
menos de la mitad del ancho del epinoto ;

su escama de perfll, com-

primida, en forma de curia, inclinada hacia adelante, con las superfi-

cies anterior y posterior aplanadas y el apice mas bieu agudo; visto

de atras su borde es entero y regularmente redondeado o aun ligera-

mente prolongado hacia arriba en el medio. G-aster pequeno. Patas

mas bien delgadas (fig. 40 y 41).

Cuerpo flnamente ckagrine o coriaceo, subopaco y lustroso
;
inandi-

bulas, clipeo y borde anterior de la cabeza mas brillantes. Mandibu-

las flnamente y mas bien confusamente pimteadas.

Pocos pelos suberectos, amarillentos. confinados a las mandibulas,

clipeo, extreme y superficie inferior del gaster. Pubescencia corta y

uniforme, grisacea, asi que el cuerpo tiene una apariencia ligera-

mente pruinosa.

9 (desalada). L. 4,5-5 mm. Castaiio obscuro; antenas, patas y mar-

genes posteriores de los segmentos gastricos, rojizos ; mandibulas,
suturas del torax y articulaciones de las patas, amarillas.

Cabeza, sin las mandibulas, apenas mas larga que ancha, con los

iingulos posteriores acusados, costados subparalelos y borde occipital

recto. Ojos grandes y bastante convexos. Mandibulas y clipeo como

las dela obrera, escapes proporcionalmeute mas cortosymas fiaertes.

Torax ancho, tan ancho como la cabeza, eliptico alargado, casi tres

veces tan largo como ancho.

De perfll el escudete es muy convexo, sobresaliendo del meso y

epinoto. Epinoto con la cara basal muy corta y la cara declive larga

y abrupta. Kudo del peciolo erecto, ancho mas de la mitad del ancho
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del torax. Patas delgadas. Escultura como la de la obrera, pero nias,

opaca; mandibulas y clipeo tambien menos brillantes.

Pelos ralos mas mimerosos que en la obrera y tambien presentes en

pequeno numero en el vertice, abajo de la cabeza, mesonoto, prosternon

y coxas anteriores. Hay tambien una flla de pelos cortos a lo largo del

inargen posterior de cada segmento gastrico. Pubescencia distintamen-

te mas larga, mas sedosa y mas densa qne en la obrera (fig. 40 y 41).

cf L. 2,8-3 mm. Color en su mayor parte como en la nembra, excep'

Pig. 41. Iridomyrmex Tmmilis. Arriba, perfll de la hembra desalada y calieza do frente, abajo

a la izquierda perfil del macho
;
a la derecha, perfil de la obrera. Aumento : + 20 diametros

to que las antenas, patas, mandibnlas y genitales internes son de un

amarillo sucio palido.

Cabeza muy acliatada; incluyendo los ojos acnatados, tan ancha

como larga. Vertice y ocelos prominentes. Mejillas cortas. Mandibu-

las pequenas, con un solo diente acuminado apical. Borde clipeal

anterior recto. Autenas delgadas; escapo solo entre tres y cuatro

veces tan largo como ancho; primer articulo funicular globoso, mas

ancho que cualquiera de los otros articulos; segundo articulo del

funiculo mucho mas largo que el escapo; articulos 3-5 demas en mas

cortos; articulos 6-12 considerablemente mas cortos y mas delgados.

Torax muy robusto, eliptico, mas anclio que la cabeza, que es sobre-

cubierta por el mesonoto redorideado y promineute hacia adelante-
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Escudete aun mas prominente que en la liembra. Epinoto con sus

caras basal y declive subiguales, la primera ligeramente convexa, la-

ultima debilmente concava, formando un angulo entre ellas. Peciolo

pequeno, su nudo con el margen algo embotado, ligeramente incli-

nado hacia adelante. G-aster muy pequeuo, eliptico alargado, con val-

vas genitales externas pequenas redondeadas. Patas delgadas. Alas

con una celda discoidal cuadrilatera y nna celda cubital bien des-

arrollada (no dos, como dice Wheeler). El margen costal es deprimido
o doblado hasta la proximidad del estigma (fig. 40 y 41).

Escultura, pilosidad y pubescencia como en la obrera. Alas hiali-

nas ahuniadas, con venas y estigma pardos.

ITumerosos ejemplares en la coleccion del Museo :

Numero 10.503, de Villa Urquiza (Oarbonell).

Sumero 10.534, de Buenos Aires (Jardin Botanico).

Sumeros 10.827, 10.559, 11.354, 11.502, de Bella Yista, Buenos

Aires (Gallardo).

Eurnero 11.058, de Olavarria (senorita Lydia Dupuis).

Numero 11.273, del Carmelo, Kepublica Oriental del Uruguay
(Doello-Jurado).

Numero 11.407, de Martin Garcia (Bruch). Las forrnas sexuales

provienen de Bella. Vista.

IRIDOMYRMEX HUMILIS Mayr subesp. PLATENSIS Forel 1912

(Fig. 42)

FOREL, Formieides nfotroplques, V. Mem,. Soc. Ent. Belgique, tomo XX, pS-

gina 46, 1912.

BRUCH, Cat., p^gina 226.

$ L. 2,2-2,3 mm. Color de un pardo mas obscuro, un poco negruzco
en la cabeza y el gaster. Oabeza mucho mas rectangular y con los cos-

tados menos convexos, menos enangostados adelante que en el tipo,

poco ensanchada detras. El escape no sobrepasa el borde posterior

mas que dos veces su espesor. Antepenultimos articulos del funiculo

tan espesos como largos. Cara basal del epinoto mas corta y un poco
mas convexa que en el tipo de la especie.

9 L. 5,5 mm. Cabeza en trapecio, con los costados menos conve-

xos que en el tipo. Torax menos convexo
;
escama mas alta. Alas bia-

linas o subhialinas (bastante pardas en el tipo) con la celda discoidal

cnadrangular. Por lo deoias las mismas diferencias que para la obre-

ra, color casi negro, con los miembros pardo rojizo, las mandibulas y
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los tarsos rojizos. La escotadura posterior de la cabeza es mas ancha

y menos profunda y sus augulos posteriores son mas rectos (fig. 42).

Fig 42. Iridomyrmex hnmilis platensis. Perfll de
(j)

,

Aumento : 4: 20 diametros

cf L. 2,2-2,5 mm. Mucho mas pequeno qne el tipo; cabeza casi cua-

drada, apenas estrecliada adelante, salvo en el clipeo. Escapo id^nti-

co, igualmente corto. Escudete mucho menos (muy poco) prominente

(flg. 42).
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Color como la liembra pero las alas un poco teiiidas de pardo.

La Plata (Bruch).

Coleccion del Museo numeros 10.574 y 10.578, obrera, hembra y

inacho, de Tandil (G-allardo).

Kumero 10.950, de Sierra Baya (E"agera).

JRIDOMYRMEX HUMILIS Mayr subesp. PLATENS18 Forel var. TRANSIENS Forel

(Kg. 43 y 44)

FOREL, Fourmis d'Argentine, etc. Hull. Soo. Vaud. So. Nat., tomo XLIX,
numero 181, pagina 242.

BRUCH, Cat., pagina 226.

? L. 2,5-2,8 mm. Pardo oscuro, negrnzco en la cabeza y en el gas-

ter. Cabeza mas fuerte que en la especie tipica y en la subespecie pla-

Kg. 43. Iridomyrmex humilis platensis. Pei-flldel ^ y de la X y eabeza de la 5
Aumeiito : + 20 dilimetros

tensis. Ojos casi pianos, opacos. Escama con el borde cortante (fig. 43).

9 L. 5-5,9 mm. Hacen transition entre la especie tipica y la subes-

pecieplatensis por la forma de la cabeza y el color un poco mas obscuro
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de las alas. Alas anteriores con la celda discoidal pentagonal (fig. 44).

O* L. 2,3-2,6 mm. Alas tin poco mas obscuras que en el tipo de la

Fig. 44. Iridomyrmex humilis platensis transiens. O vista de arriba

Aumeoto : 4; 20 diametros

subespecie. Estatura y color del cuerpo como en platensis (fig. 43).

Atalaya (Buenos Aires), coleccionado por Bruch, quien ha donado

al Museo un ejemplar de cada casta, numero 11.474.
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IRIDOMYRMEX HUMILIS Mayr subesp. GALLARDOI (Brethes) 1914

(Fig. 45)

S, Note sur quelques Dolichoderines argentines, en Anales del Museo de

S. Nat. de Buenos Aires, tomo XXVI, pagina 95 (Dorymyrmex Gallar-

doi), mayo 1914.

FOBEL, Formicides d'Afrique et d'Amerique nouveaux on pen connus. Hull.

Soc. Taud. Sc. Nat., volumen L, numero 184, diciembre 1914. (Irido-

myrmex Immilis Mayr subesp. platensis For. var. ~brevlscapa Forel).

BRDCH, Supl. cat., p&ginas 533 y 534.

$ L. 1,6-2,2 mm. Castano obscuro, casi negro, gaster negro, ante-

nas y patas pardas, mandibulas y casi todo el escape ferrugineo. Ca-

beza parecida a platensis un sexto mas larga que ancha, costados al-

go convexos, el mayor ancho al nivel de los ojos que comienzan al

flnalizar el tercio anterior. Mandibulas ligeramente estriadas, arma-

das de cuatro dientes. Clipeo no escotado anteriormente. Los escapes

sobrepasan el borde occipital de una vez y
media su espesor.

Pronoto convexo, un poco m&s ancho que

largo, mas estrecho atr4s y con los angu-

los anteriores redondeados. Mesonoto con-

vexo, uu poco mas largo que ancho, mas

angosto hacia atras. De perfll el prome-

sonoto regularmente convexo, cara basal Kg 45 _ Periu de indomyr-

del epinoto ligeramente convexa, poco mas mex hmnms Gaiiardoi. ^ y
cabeza de frente. Aumonto :

corta que la dechve, con la cual torma 20 cHAmetros,

un angulo muy obtuso. Escama lanceola-

da muy delgada y terminada por un Angulo bastante agudo (fig. 45).

Cabeza lustrosa, con muy flna reticulacion en los costados. El to-

rax tiene una reticulacion punteada fina y fuerte. La cara declive del

epinoto y la escama por arriba lisas, con reticulacion casi nula y muy
d6bil en el gaster.

Pilosidad erecta casi nula, muy rala en el cuerpo y las patas, mas

abundante cerca de la extremidad distal del gaster. Algunos pelos

en el clipeo y bajo la cabeza. Pubescencia extremadamente flna, casi

invisible con 30 di&inetros de aumento.

Esta forma de Iridomyrmex humilis pequena y de color obscuro

fue descripta por Brethes bajo el nombre de Dorymyrmex Gaiiardoi

en mayo de 1914, segun un ejemplar unico, recogido por mi en Alta

G-racia (provincia de Cordoba).
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En diciembre de ese mismo aiio publica Forel su Iridomyrmex 1m-

milis Mayr subesp. platensis Forel var. breviscapa Forel, que const-

dero la raisma que la Gallar&oi, segun ejemplares coleccionados por

SMpton en Tucuman.

Tipo, numero 10.587, de la coleccion delMuseo nacional, coleccio-

nado en Alta G-racia (Gallardo).

IRIDOMYRMEX DISPERTITUS Forel subesp. MICANS Forel

(Fig. 46)

FOREL, Ameisen aus Sao Paulo, etc. Verh. zool. bot. Ges. Wien., tomo

LVIII, pSgina 394, 1908.

BRUCH, Cat., pagina 226.

$ L. 2,6-2,8 mm. Algo mayor que la especie tipica, costados de la

cabeza mas convexos, la cabeza mas ancha. Una impresion transver-

sal en el medio del mesonoto arriba. La escultura algo mas fuerte,

menos lustrosa. Especialinente la cabeza es muy profunda y fuerte-

mente punteada, poco lustrosa. Por lo demas como la especie tipo,

Fig. 46. Iridomyrmex dispertitus micans. Arriba, ?> de perfll y cabeza de frente

abajo, C? de perfll y cabeza de frente. Aumento : 20 diametros

pero algo mayor y de un color castaiio algo mas obscuro (fig. 46).

Ejemplares obsequiados por Bruch recogidos en Misiones, numero

11.475.

cf L. 2,2 mm. Castauo. Mandibulas pequenas, delgadas, apenas

bidentadas, mas delgadas en la extremidad qae en la base. Cabeza

cuadrangular, con el borde occipital recto, solo se adelgaza brusca.-

mente adelante de los ojos.
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Los ojos convexos ocupan algo mas de la mitad de los costados de

la cabeza. Escape doble largo que espeso. Primer articulo del funicu-

lo casi esferico, casi tan espeso como largo. Segundo articulo del fu-

niculo algo mas largo y algo mas delgado que el escapo ;
los siguien-

tes de mas en mas cortos hasta el penultimo. El mesonoto abovedado,
solo macizo el pronoto. El escudete no prominente. Cara basal del

epinoto horizontal, algo convexa, la cara declive descendente algo

abovedada. Escama saliente, no aguda arriba. Alas casi grises por la

pubescencia adherente, con una celda cubital. Valvulas genitales ex-

ternas anchas en la base, terminando con una prolongation delgada

aparentemente puntiaguda (fig. 46).

San Pablo (y. Ihering).

Un ejemplar de Misiones obsequiado por Bruch, numero 11.475.

OfiNERO AZTECA Forel

Etimologia : nombre propio de los liabitantes prehispanicos de Mejico

Azteca. FORKL, fitudes myrmecologigiies en 1878 (I parte). Bnll. Soc. Vaud.

Sc. Nat., tomo XV, pSgina 384 (1878).

CARACTEKES

Obrera. Monomorfa o polimorfa en grados diferentes. En las

especies polimorfas, la forma de la cabeza varia con la estatura y
tiende a aproximarse a la forma de la hembra en los mas grandes
individuos.

Borde del clipeo bisinuado; aristas frontales cortas.

Sin ocelos en los individuos pequenos; tres ocelos mas o menos

notables en los muy grandes.

Dorso del corselete mas o menos impresionado.

Peciolo provisto de una escama muy inclinada y tnas o menos

espesa, pero siempre bien distinta.

G-aster notablemente pequeno ;
su segmento basal no del todo pro-

longado hacia adelante.

Molleja corta, caliz cuadrado, de'bilmente abovedado, sin sepalos

distintos; las hendeduras estan dispuestas segun las diagonales del

cuadrado; una zona peluda a lo largo de la hendedura dibuja una

cruz sobre el caliz.

Por el resto de sus caracteres se acerca a Iridomyrmex (figu-

ras 47 y 48).
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Hembra. Mucho mas grande que la obrera; cabeza de forma mas
o menos diferente; en las especies en que las obreras son dimorfas se

parece a la obrera grande.

Peciolo mas alto que en la obrera; gaster mucho mas largo.

Ala anterior con la celda radial cerrada y con celda discoidal (figu-

ras 2 y 47).

Macho. Del tamano de la obrera o mas pequeno.

Mandibulas estrechas y cortas.

Antenas moniliformes, cortas; escapo en general excesivamente

corto, sin embargo mucho mas largo que el primer articulo del funi-

culo
; segundo articulo del funiculo mucho mas largo y mas grueso

quelos siguientes; 6stos van disminuyendo rapidamente de longitud j

articulo terminal mas largo que el escapo.

Ojos colocados adelante.

Corselete alto
;
mesonoto abovedado por delante.

Peciolo provisto de una escama ancha.

Armadura genital pequena relativamente al gaster, que es a su

vez mas corto que el corselete; estipas aun mas cortas que en Irido-

myrmex y de la misma forma, saliendo de una escamula grande y

abovedada; volsela simple y ronia en las especies examinadas por

Emery.
Alas como en la hembra (fig. 8).

ETOLOGfA

Nada mejor que transcribir, como lo hace Emery, el resumen dado

por Eorel en la Biologia Centrali-Americana, tomo III, 1899, sobre

las costumbres y nidificacion de estas hormigas, que ha tenido oca-

sion de observar personalmente.

Las Azteca son todas niuy guerreras (salvo una sola especie entre

las observadas por Porel), viven exclusivamente sobre los arboles o

poco menos, marchan levantando el gaster, que hacen girar en todo

sentido, como los Tapinoma, lo que corresponde a la forma de est&

organo y del peciolo. Sin excepcion, esparcen todas un fuerte olor de

Tapinoma, en cuanto se las inquieta y esta secrecion de sus glandu-

las anales las hace muy temibles. Forel la ha visto asi poner en derrota

y fuga a un ejercito de Helton hamatum. Las Azteca hacen sus nidos

en los arboles huecos, sea en carton sobre los troncos o sobre las

ramas. Sus nidos en carton son muy elegantes, suspendidos alredes-

dor de las ultimas ramas, entre las hojas, o a ramas mas fuertes, en
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forma de cono invertido o de estalactita, o aun adosados a un tronco

o a una rama, en forma de odre, con la parte inferior inflada y la supe-

rior mas o menos adelgazada. Bstos nidos, sobre todo los grandes,

adosados a los troncos o a gruesas ramas, tienen una superflcie curio-

samente esculpida, es decir, que el carton forma relieves en forma de

lagrimas gigantes aplastadas. Los nidos son, en general, ensanchados

y redondeados hacia abajo, atenuados hacia arriba. Se distingue por

este aspecto los nidos de Azteca de los nidos de termite en el bosque.

A menudo estan a una gran altura que impide alcanzarlos. El carton

de estos nidos es delicado y fragil, variando, por otra parte, segun las

especies.

Mientras que Azteca chartifex multinida Forel hace nidos del tama-

flo del puiio, otras especies los hacen muy grandes. Forel ha medido

un nido de A. aurita Emery de 70 centimetres de alto por 40 de

ancho y 20 de espesor adosado al tronco de un arbol. Goeldi ha foto-

graflado un nido de A. barbifex Porel que no mide menos de 120 cen-

timetres de alto. La envoltura lacrirniforme de los nidos de las Azteca

cartoneras esta formada por una delgada capa de carton que deja

numerosas aberturas, escondidas como troneras bajo las lagrimas ya

citadas, de manera que no se las ve sino mirando oblicuamente. Las

camaras o galerfas perifericas del nido son mas o menos aplastadas

y esta parte es muy fragil; en el centre, por el contrario, las camaras

son mas redondeadas y el carton es mas consistente.

Las Azteca forman a menudo colonias sobre el mismo arbol, es

decir, que el mismo hormiguero construye en el varies nidos que per-

manecen en constantes relaciones de amistad los unos con los otros.

Un gran numero de Azteca viven en los troncos o en las ramas de

los arboles Imecos. No es posible decir si todas construyen carton en

sus retiros. Es, sin embargo, seguro que ciertas especies construyen

tabiques de carton en las cavidades naturales que habitan.

Segun Porel y Emery, se puede clasiflcar los nidos de Azteca en

las categorias siguientes :

l a Mdos de carton (aurita Emery, barMfex Forel, chartifex Forel,

Lallemandi Forel, silvae Forel, trigona Emery, etc.) ;

2 a Habitantes de troncos podridos o de ramas huecas (por ejemplo

instabilis F. Smith, paraensis Forel, velox Forel, etc.). A. longiceps

Emery, var. jumensis Forel, vive en las ramas perforadas de una legu-

minosa (Swartzia) ;

3 a A. Foreli Emery, var. xysticola Forel, Jia sido encontrada en gale-

rias tortuosas de carton, que recorren la superficie de grandes piedras

en el bosque y que se parecen a las de Gremastogaster Stolli (Forel),
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atinque es dudoso que estas galerias scan construidas por las Azteca ;

4a Formation de jardines suspendidos de epifttas, en el ramaje de

los arboles en los bosques inundables (Traili Emery, Ulei Forel, oli-

trix Forel). Las liormigas edifican su nido globuloso en carton terroso,

entre las raices de las epifltas. Segun Ule, las hormigas mismas lle-

van la tierra y los granos de estas plantas sobre las ramas de los

arboles, formando asi artiflcialmente sus jardines suspendidos. Whee-

ler (Ants, pag. 315) se inclina a creer que los granos son llevados para
toinar de ellos algun alimento y que luego germinan o bien que son

transportados por el viento, pero le parece poco probable que las hor-

migas planten espontaneamente el jardin;

5 a Las especies de cabeza aplastada viven bajo las cortezas o bajo

las hojas de plantas trepadoras, cuyos bordes sujetan con carton

fabricado por ellas para constituir asi unas camaras muy bajas (por

ejemplo liypopliylla Forel);

6a Sumerosas especies estan adaptadas siinbioticamente a plantas

especiales : asi depilis Emery (en Duroia y Tococa) ; duroiae Forel (en

los tallos dilatados de Duroia Mrsuta); angusticeps Emery (en Duroia,

petiolaris); Tonduzi Fore! (en un bulbo de orquidea); serioea Mayr
(en las raices huecas de Selioniburgkia tibicinis); Schumanni Emery

(en las vesiculas de las hojas de Hirtella Guainiae); coussapoae Fo-

rel (en las ramas y semillas de una Ooussapoa); tachigaliae Forel

(en los peciolos dilatados de las hojas de una TacMgalia), etc. Az-

teca virens (Forel) vive en los tallos verdes y en las hojas de los bos-

ques tropicales, cuyo color imita, siendo una de las pocas hormigas
de color verde conocidas.

Conviene hacer una serie aparte para las Azteca de las Cecropia

(Alfaroi Emery, coeruleipennis Emery, constructor Emery, Hmeryi Fo-

rel, lanuginosa Emery, Miilleri Emery, etc.), de las cuales tanto se ha

hablado y discutido.

El doctor H. von Ihering ha demostrado que A, Miilleri, la cual

vive en la Cecropia adenopus y cuya biologia ha sido descripta en el

Kosmos en 1880 por Fritz Miiller, hace carton no solo en el interior

del tronco hueco del arbol, sino tambien a veces en el exterior.

Hay, pues, pasaje en las Azteca cecropicolas, entre aquellas que

construyen constantemente su nido en el exterior (lanuginosa), aque-

llas que hacen habitualmente tabiques de carton en los segmentos

del tronco (constructor) o en un segmento determinado (Miilleri) y

aquellas flnalmente que no hacen carton sino de una manera excep-

cional o no lo hacen nunca, si es que existe alguna.

La cuestion de las adaptaciones mirmecofllas de Oecropia adenopus
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y de su simbiosis con las Azteca ha sido tan controvertida que voy a

extractar los parrafos pertinentes de Wheeler en su libro, Ants (pag.

305-310), donde se expone el estado actual del problem*.

Las relaciones de Azteca Miilleri y Cecropia adenopus ban sido estu-

diadas por Fritz Mtiller (1876, 1880), Schimper (1888) y H. von Ihe-

ring (1891, 1907). El arbol es conocido en el Brasil con el nombre

vulgar de imbauba o imbauva, pertenece a la faniilia de las

Urticaceas y alcanza una altura de 12 a 15 metres. El tronco y las

ramas son huecos, excepto en los nudos, donde posee delgados tabi-

ques transversales. La savia es incolora, no lechosa como ha sido

afirmado por varies autores. La corona de follaje es pobre y consiste

de grandes hojas palmatilobadas. En cierta epoca de su vida cada

nudo lleva una hoja, que luego cae, dejando una cicatriz. En la base

de su largo peciolo hay un cojinete piloso llamado triquilio, en el cual

se encuentran implantados unos corpusculos elipticos, amarillos, del

tamano de un grano de mijo, llamados corpusculos muellerianos, los

cuales contienen, segtin Schimper, substancias aceitosas y albumino-

sas que los hacen buscar por las hormigas como aliniento.

Las cavidades de los arboles mayores estan, casi sin exception

ocupadas por Azteca Muelleri, la cual perfora los tabiques y hace asi

comunicar entre si todas las cavidades internodales, tanto del tronco

como de las ramas. Las hormigas no viven sin embargo en los brotes,

aun en vias de crecimiento rapido.

Despue"s del a fecundation la reina de Azteca penetra en un arbol

joven (de Om50 a 2mOO de alto), por un punto particular, una peque-

na depresion en la extremidad superior de una canaleta situada arri-

ba del internodio, donde faltan los hacecillos flbrovasculares, segun
ha demostrado Schimper y la pared ofrece por consiguiente menos re-

sistencia para ser perforada. Von Ihering llama a esta depresion el

prostoma, reservando el nombre de estoma a la perforation que alii se

practica. La reina penetra, pues, en un entrenudo perforando un es-

toma y se alimenta segun Ihering del tejido (estomatoma) que pronto

prolifera y cierra la abertura por el lado interior. En la pequena cavi-

dad internodal son criadas las primeras seis u ocho obreras y ellas

restablecen la comunicacion con el mundo exterior abriendo de nuevo

el estoma.

Von Ihering dice que a veces 5 y hasta 10 reinas pueden fundar

colonias en diversos entrenudos del mismo arbol. Ouando por el cre-

cimiento de las colonias y la consiguiente perforacion de los tabiques,

entran en contacto, se producen luchas que dan por resultado la muer-

te de todas las reinas, excepto una que queda duena de todo el arbol.



112 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Cuando la colonia triunfante lia crecido y perforado todos los ta-

biques, edifica tin nido de carton en forma de huso en el interior del

tronco, a corta distancia sobre el nivel del sttelo.

Estenido llamado metropolitano ha sido descubierto por von Ihe-

ring y se asemeja a los nidos de carton edificados por otras Azteea

en el exterior de troncos o ramas. Paraedificarel nido metropolitano,

las hormigas ensanchan la cavidad interior del tronco royendo stis

paredes, que vienen asi a disminnir hasta la mitad de su espesor. Por

efecto del peso esta region de paredes adelgazadas se encorva hacia

el exterior formando un engrosamiento fusiforme de la base del tron-

co, en cuyo interior se aloja el uido metropolitano.

Cuando se ha establecido el nido metropolitano las hormigas per-

foran una amplia entrada en la pared adyacente del tronco y por 6sta

y las otras aberturas de las ramas pueden comunicarse con el exte-

rior y recoger corpusculos muellerianos de que se alinientan y que al-

macenan en el nido metropolitano.

Cada colonia de Azteea depende tan estrechamente por su alimen-

to y habitation de la Cecropia que ocupa, que las hormigas perecen

cuando el arbol muere o es cortado.

Todos los que han visto los imbauba vivos y sus inquilinos una-

nimemente describen el furor con que salen estos insectos y atacan

al que se aventura a tocar el arbol o su follaje. Las hormigas extranas

son especialmente atacadas con vigor y muertas o alejadas del arbol.

Fritz Miillcr y Schimper creian que la Azteea protegia asi el arbol

contra sus enemigos y especialmente contra los ataques de las Atta

cortadoras de hojas, pero von Ihering ha mostrado que las Atta no

atacan las Cecropia, aunque e"stas no esten defendidas por Azteea y

que el principal cliente de las hojas de Gecropia, el perezoso (Brady-

pus tridaetylus) , no es molestado mientras devora el follaje.

De manera que la defensa de las Azteea parece de poco provecho

para la Gecropia.

j,A que vendrian entonces las supuestas adaptaciones mirrneconlas

de estaplanta?

De las tres estructuras de la Gecropia que se han considerado mir-

meconlas, a saber las cavidades de los tallos, los prostomas y los cor-

pusculos muellerianos, la primera, comun en muchos vegetales, no

puede interpretarse como desarrollada para alojarhormigas; los pros-

tomas se explican, con Schimper, por la presion de los brotes axilares

contra el entrenudo
; por fin los cuerpos de Mueller son una excretion

de la planta aprovechada por las hormigas. La adaptation, pues, es

de parte de las hormigas no de parte del arbol.
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Por otra parte, las Azteca parecen haber adoptado las Gecropia en

una epoca relativamente reciente, puesto que no ban abandonado la

construedon de anchos nidos fnsiformes de carton como los que produ-

cen otras especies en las ramas de los arboles, aun cuando las cavida-

des natural es de Gecropia parecerian mas apropiadas para largos nidos

cilindricos o aun hacer superflua la construction decualquiernido.

Fiebrig
l se muestra aun menos inclinado que von Ihering a acep-

tar la teoria de la mirinecofllia en las plantas. Muestra que Ceeropia

peltata en el Paraguay no es protegida contra sus numerosos enemigos,

sean insectos o no, por la Azteca Alfaroi que ocupa constantemente

sus cavidades y se alimenta de sus corpusculos muellerianos.

Las adaptaciones curiosas son las de las hormigas que beneflcian

de las particularidades del medio que habitan.

Asi como las especies de Eciton, dice Forel % son los bandidos del

suelo de los bosques virgenes y las especies de Atta las destructoras

del follaje de los montes neotropical es, del mismo modo las especies

de Azteca j de Pseudomyrma sou los verdaderos monarcas de los ar-

boles. Que yo sepa, ninguna de las especies de Azteca y solo una

Pseudomyrma anidan en el suelo. Pero que variada existencia arbo-

rea llevan estos pequeuos monos de las hormigas, al trepar y escu-

rrirsepor todas partes en los arboles !

La mayor parte delas Azteca tienen un regimen principalmente in-

sectivoro, salvo las especies cecropicolas que se alimentan de los cuer-

pos de Mueller, de una manera tan exclusiva a veces que las liormigas

perecen, segun dejamos diclio, si se seca o corta el arbol que habitan.

TIPO DEL GENEBO: Azteca Muelleri Emery del Brasil, cuya obrera

fue descripta en 1877 por Mayr bajo el nombre de Liometopum insta-

bile confundiendola con Tapinoma instdbilis, Fred-Smith, 1862, pro-

cedente de Mejico, America Central y Colombia, que es la actual Az-

teca instaMlis (Fred. Smith).

DISXRIBTICION GEOGKAFTCA

Bl genero comprende casi sesenta especies, con numerosas subes-

pecies y variedades, todas americanas, distribuidas desde Mejico has-

ta el norte de la Beptiblica Argentina.

1

Ceeropia peltata unA ihr Verhiiltniss zu Azteca Alfari, zu Atta sexdens itnd an-

cleren Insehten, etc., en Biol. Cent., tomo XXIX, pSginas 1-16, 33-55, 65-77, 1909.

2
FOREL, In mid mit Pflanzen lebende Ameisen cms clem Amazonas Gebiet uncl

as Peru, Zool. Jahrl>. Abt. Syst., tomo XX, piigmas 677-707, 1904.

8
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Hasta liace poco tiempo BO se conocia ninguna especie del territo-

rio argentine.

En el catalogo de Bruch (1914) se indiea que posee Azteca de Mi-

siones y Jujuy, sin conocer aun a que especie pertenecen.

En junio de 1913 el ingeniero agronomo Luciano Hauman, conser-

vador de las colecciones botanicas del Museo Nacional, trajo de San

Ignacio (Misiones) una numerosa colonia de Azteca Alfaroi que habi-

taba los entrenudos liuecos de Oecropia adenopus.

En uii articulo reciente Forel ' funda nna nueva variedad argentina

para los ejemplares de Azteca Alfaroi recogidos por Bruch, en Santa

Cruz (Misiones) que coinciden con los que tenemos en el Museo, pro-

cedentes de San Ignacio.

Doy la descripcion de los ejemplares $ y $ que poseo, no liabien-

do podido consultar la descripcion de Azteca, Alfaroi Emery liembra

tipica.

2fo tengo duda que el niejor reconocimiento de las partes boscosas-

del norte del pais ha de mostrar que el numero de especies de estas.

hormigas arboricolas que habitan el territorio de la Eepublica Ar-

gentina es mayor de lo que hoy ,se cree.

DESCRIPCIONES DE LAS FORMAS AKGENTINAS DEL G

AZTECA ALFAROI Emery var. ARGENTINA Forel

(Fig. 2, 47, 48 y 49)

Azteca Alfaroi EMERY, Studio monogrdfico sill genera Azteca Forel. Mem.

Ace. Bologna (5), tomo III, pagiiias 119-152. 1894.

Azteca Alfaroi Emery var. argentina, 1914. FOREL, Formicides d'Afrique ei

d'Amerique. Bull. Soe. Vaud. Sc. Nat., tomo L, numero 184, piigina 281.

BRUCH, Snpl. cat., pagina 534.

$ 3 mm. Amarillo testaceo sucio, la cabeza y los escapes algo fe-

rrugineos en los ejemplares rnaduros, mandibulas castano rojizo con

cinco o seis dentfculos negros. Ojos negros.

Cabeza un poco mas larga que ancha (como 9 ; 8) algo mas ancha

atras que adelante (5; 4) con los costados convexos y el mayor ancho

1 Formicides d'Afrique et d'Amerique, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., tomoL, pagina.

287, 1914.
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algo atras del nivel del borde posterior de los ojos; fuertemenfre es-

cotada en el borde occipital (fig. 47).

Ojos inedianos, situados adelante de la mitad de

los costados de la cabeza.

Los escapes sobrepasan la mitad de la distancia

entre el borde posterior del ojo y el lobulo occi-

pital.

Perfil del torax segun la figura 48, con las sutu-

ras bien niarcadas, sobre todo la meso epinotal, qne

en algunos ejemplares es negmzca y en cuyo fondo

sobresalen los estiginas tnetanotales como en la

subespecie cecropiae Forel.

Epinoto abultado con la cara basal con una concavidad y mas cor-

ta que la declive.

Escaina del peciolo alta y engrosada, de contorno cnadrangular

con los angulos redondeados, tanto de perfll como de frente.

Algo lustrosa, finamente punteada chagrinee.

Pelos erectos rigidos amarillos esparcidos por todo el cnerpo, fuer-

tes en las rnandibtilas y clipeo, faltan en las antenas y en las patas,

Fig. 47. Cabeza de

Azteca A Ifaroi Ar-

gentina. "& Aumeii-

to : 20 diame-

tros .

Fig. 48. Perfil de Azteca Alfaroi Argentina S y peciolo visto de atras

salvo algunos en las articnlaciones. Pubescencia ainarilla muy flna
y

mas larga y abundante en los funiciilos.

]S"iimero 10.784 de San Ignacio (Misiones), coleccionado por Hau-

man.

Alcwit forme del genere jjzteca Porel e note biologiehe. Jiol. Mtis. Torino,

numero 230, piigina 4, figura 4 (1896).

9 6.5-7 mm. Oastaiio obscuro casi negro, patas castano rojizo, ar-

ticulaciones amarilleutas, asi como los iiltimos segmentos del tarso.

Anteuas ferrugineas. Borde del clipeo y fosetas clipeal y antenal

pardo amarillento.
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Mandibulas rojoferrugineas con siete clenticulos negros. En algn-

iios ejemplares el borde posterior delos segmentos del gaster mas claro.

Cabeza mas larga que ancha (7 ; 5), con los costados debiknente

convexos, ignalmente ancha atras que adelante. Borde occipital recto.

Ojos situados con su borde anterior a una distancia del borde ante-

rior de la cabeza igual a 1,25 de su eje mayor y el borde posterior a

doble distancia del borde occipital. Borde anterior del clipeo conve-

xo. El escapo sobrepasa de su espesor la mitad de la distancia entre

el borde posterior del ojo y el margen occipital de la cabeza llegando

casi al nivel de los ocelos posteriores.

El perfil del torax, segun la flgura 49. Escama gruesa en la base y
.atenuada en punta roma en su extremidad.

Escultura flna punteada chagrinee, mas fuerte que en la obrera.

Pelos rigidos ralos, amarillos en el cuerpo. pardos en la cabeza y

en la parte anterior del torax, amarillos en las mandibulas. Los pelos

faltan en los mienibros, excepto en las articulaciones, extremo del

escapo y en los tarsos que poseen algunos.

Pubescencia amarilla finisiina en todo el cuerpo, mas abundante en

el funiculo y en los tarsos, donde ofrece un renejo dorado.

Ala anterior de 6,2-6,5 milimetros de longitud(flg. 2 y 49). Alas hia-

linas con nervaduras castano claro y pterostigma mas obscuro.

ISTumerosos ejemplares recogidos por el ingeniero agronomo Lucia-

no Hauman en jiinio de 1913 en el tallo de una Oecropia adenopus en

San Ignacio (Misiones), mirnero 10.784. Indicada por Forel de Santa

Ana (Misiones) donde fue recogida por Brucli.

En su Suplemento al Catdlogo de los formicidos argentinos, el doctor

Bruch da como sinonimo de esta forma a Azteca Lynclii Brethes.

.agregando en nota (p. 534) que yo lie manifestado su identidad.

Ahora bien, dije en mis Observaciones (pag. 20) que los caracteres de

Azteca Alfaroi var. argentina coincidian con los de los ejemplares de

nuestra coleccion procedentes de San Ignacio.

No me he referido a Azteca LyncM fuiidada sobre ejemplares colec-

cionados por Lynch Arribalzaga en el Chaco boliviano.

Beconozco que el parrafo en que incidentalmente me reflero a Az-

teca LyncM es algo imprecise, pues debio decir quien ha descrito

ademds una nueva especie. etc.
,
lo que explica la confusion de Bruch.

Aunque Azteca LyncM Brethes no ha sido encontrada hasta ahora

en territorio argentine es muy probable que lo sea mas adelante.

Por mi parte me inclino a creer que se puede considerar coino una

subespecie de Azteca Alfaroi Emery, con la cr.al concuerda en la talla,

coloracion, falta de pilosidad erecta en las patas y escapes, escultu-
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ra, etc., pero es segurainente diferente de la variedad argentina dei

Forel, por el pernl del torax, con la sutura mesoepinotal menos mar
cada y sin los estigmas metanotales prominentes en el fondo de la

sutura, por la diferente forma del epinoto mas bajo en Lynclii, por e!

borde occipital mucho menos escotado que en la variedad argentina,

por los escapos proporcionalmente mas largos en Lynclii y por su pi-

losidad erecta mas escasa.

No puedo, pues, admitir la sinonimia establecida por Bruch y creo

que el nombre Lynclii debe conservarse por lo menos para una sub

especie de Alfaroi qiie seria Azteca Alfaroi Emery subespecie Lynclii

(Brethes), caracterizada por su cabeza occipitalmente poco escotada,

poco mas ancha atras que adelante, sus escapos relativamente largos;

y el torax menos robusto y menos convexo.

En cambio t'al vez la variedad argentina de Forel deberfa referirse

a la snbespecie cecropiae de Fore! por su profunda sutura mesoepino
tal con los estigmas metanotales prominentes en su fondo, pero me
falta material de comparacion para resolvereste punto.
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